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Como líderes en el 
sector Graphics, 
tenemos un papel 
fundamental a la hora 
de ofrecer a nuestros 
clientes una buena 
variedad de opciones 
sostenibles.

Estamos marcando la diferencia buscando materiales  
de origen responsable, reduciendo nuestra huella operativa 
e incorporando el diseño ecológico como metodología 
para el desarrollo de nuestros productos. Nuestro objetivo 
es potenciar nuestro compromiso con la sostenibilidad, 
colaborando con los actores fundamentales de la cadena  
de valor. 

Avery Dennison es una empresa dedicada a la ciencia  
de los materiales a nivel mundial, especializada en el diseño  
y fabricación de una gran variedad de materiales 
autoadhesivos, gráficos, funcionales y de etiquetado.

Nuestros 85 años de experiencia han creado un modelo  
de prácticas innovadoras y regenerativas que definirán  
el futuro de la fabricación para esta generación y la siguiente. 
La sostenibilidad es uno de los principales valores de Avery 
Dennison Corporation, donde nos centramos en la salud  
a largo plazo de nuestro negocio, nuestro planeta y nuestras 
comunidades.

El plan de juego corporativo 
mundial de Avery Dennison

Residuos
Reduciremos el uso de vertederos en un 
95% y reutilizaremos el 75% de nuestros 
residuos, además de ayudar a nuestros 
clientes a reducir en un 70% los residuos 
de nuestros productos.

Productos químicos
El 70% de los productos químicos 
que compramos se ajustan a nuestros 
principios de sostenibilidad.

Emisiones de gases de efecto 
invernadero 
Reducir las emisiones totales de gases 
de efecto invernadero (GEI) en un 3% 
cada año, para una reducción de al 
menos un 26% en comparación con 
nuestros datos de 2015.

Productos y soluciones
El 70% de los productos que vendemos 
están alineados o permiten que sus 
productos finales estén alineados con 
nuestros principios de sostenibilidad.

Personal
Mantendremos unos niveles de seguri-
dad y compromiso de primera calidad 
y crearemos una plantilla diversa con el 
40% de los puestos directivos ocupados 
por mujeres.

Transparencia
Informaremos siempre de nuestros pro-
gresos de forma pública y transparente.

Nuestros progresos  
en sostenibilidad

Presentamos los aspectos más destacados de nuestros esfuerzos en pro de  
la sostenibilidad, incluido nuestro progreso en la consecución de los objetivos  
de sostenibilidad para 2025.

Elizabeth Park  
Directora de Segment Innovations & Marketing Excellence 

Avery Dennison Graphics Solutions de la zona EMENA

Trabajar mano a mano con  
el sector y nuestros clientes 
es fundamental para conseguir 
ofrecer las soluciones 
sostenibles para gráficos que 
buscamos para el futuro.

Papel
Utilizaremos papel 100% certificado, 
del cual al menos un 70% tendrá la 
certificación del Forest Stewardship 
Council® (FSC).

Films
El 70% de los films que compramos 
se ajustan a nuestros principios de 
sostenibilidad.
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Objetivo global  
para 2025

Objetivo global  
para 2025

Elaborados con  
papel reciclado:

Elaborados con  
plástico reciclado:

Cuidamos mucho la selección de nuestros proveedores para garantizar que 
apoyan nuestros principios de sostenibilidad. Nuestro objetivo es que el 100% de 
nuestras materias primas provengan de fuentes responsables. Nuestros principales 
proveedores han sido evaluados y clasificados por EcoVadis, una plataforma que nos 
permite dar seguimiento a su impacto en el medio ambiente, en los derechos humanos 
y laborales, la ética y las compras sostenibles.

Soportes internos
La mayoría de los 
soportes internos de 
nuestros productos están 
elaborados con un 100% 
de papel reciclado.

Cajas de embalaje
La mayoría de nuestras 
cajas de embalaje están 
fabricadas con papel 
reciclado o papel FSC.

Fuentes responsables

Certificación FSC®
La gran mayoría de 
nuestros materiales con 
base de papel incluyen 
soportes y materiales 
frontales obtenidos 
de proveedores con 
certificación FSC®.

Embalajes sostenibles
Ponemos un cuidado 
especial en el diseño 
de los embalajes para 
garantizar que nuestros 
productos lleguen a 
los consumidores en 
perfectas condiciones. 

Para minimizar nuestra 
huella medioambiental, 
utilizamos materiales 
reciclados o fabricamos 
componentes que se 
pueden reutilizar. 

Topes de plástico para 
los soportes
La mayoría de nuestros 
topes de plástico para 
los soportes están 
fabricados con plástico 
granulado reciclado.

Todos los elementos de papel de los embalajes para nuestros productos gráficos 
autoadhesivos son 100% reciclables en los contenedores adecuados para el 
reciclaje de papel y muchos ya están elaborados con contenido reciclado, como:

Utilizaremos papel 100% certificado, del cual al menos un 70% tendrá la certificación 
FSC®. Algunos ejemplos de iniciativas de material de origen certificado en Graphics 
Solutions Europe, son los siguientes:

Estamos comprometidos a funcionar de una manera limpia y segura, con fábricas 
energéticamente eficientes, y a trabajar para cumplir e incluso superar las normativas 
comunitarias, estatales y europeas. En 2019 unificamos nuestras fábricas para reducir 
nuestra huella medioambiental en nuestra planta de Graphics, reduciendo de manera 
significativa las emisiones de gases de efecto invernadero en casi 8.000 toneladas. 
Otra de nuestras iniciativas fue la investigación sobre fuentes de energía renovables. 
Además, hemos invertido en equipamiento para reducir los residuos de la fabricación 
y recuperar, reciclar y reutilizar la mayor parte de los disolventes utilizados en el 
proceso de provisión de adhesivo en las líneas de productos fundamentales.

Operaciones sostenibles

Reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) en un 3% cada 
año, para una reducción de al menos un 26% en comparación con nuestros datos 
de 2015. Reduciremos los residuos que van al vertedero en un 95% y reutilizaremos 
el 75% de nuestros residuos, además de ayudar a nuestros clientes a reducir en 
un 70% los residuos de nuestros productos. Algunos ejemplos de iniciativas de 
funcionamiento en Graphics Solutions Europe, son los siguientes: 

Normas Europeas
Las normativas de la 
Europea definen los 
prerrequisitos fundamen-
tales para que los produc-
tos, procesos de produc-
ción, servicios y métodos 
de ensayo garanticen la 
salud y la seguridad.

Reducción de emisiones
Hemos reducido nuestras 
emisiones de gases de 
efecto invernadero en 
8.000 toneladas agrupan-
do nuestras fábricas.

Reducción de residuos
Hemos eliminado de 
nuestras instalaciones la 
mayoría de los plásticos 
de un solo uso.
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Objetivo global  
para 2025

Con PVC o sin PVC

Soluciones para  
el ahorro de energía

Cumplimiento del 
reglamento REACH

Lista de sustancias 
restringidas (LSR)  
de Avery Dennison

Material fósil
Una muestra de cómo 
contribuyen los mate-
riales al agotamiento de 
los recursos fósiles, en el 
equivalente a barriles de 
petróleo.

Materiales de fuentes 
biológicas
La cantidad de fuentes 
biológicas que se nece-
sitan para producir un 
material.

Agua
La cantidad de agua 
procesada que se trata 
y descarga a las aguas 
receptoras.

Energía
Una muestra de la canti-
dad total de energía pri-
maria extraída de la tierra, 
incluidos el petróleo,  
la energía hidráulica  
y las fuentes renovables 
como la solar, la eólica  
y la biomasa.

Gases de efecto  
invernadero (GEI)
Una muestra de las emi-
siones de gases de efecto 
invernadero, como el 
dióxido de carbono (CO2), 
el metano (CH4) y el óxido 
nitroso (N2O).

Residuos sólidos
Una muestra de la can-
tidad total de residuos 
sólidos generados que se 
eliminan fuera del sitio. 
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Nuestro negocio se basa en programas de investigación y desarrollo de innovación 
diseñados para brindar a nuestros clientes soluciones rentables, avances tecnológicos, 
rendimiento mejorado de productos y desarrollo respetuoso con el medio ambiente. 
Nuestra metodología de ecodiseño tiene en cuenta el impacto medioambiental del  
desarrollo de cualquier producto nuevo ya desde la primera fase de concepción  
y diseño, para garantizar que cada generación de un producto es más sostenible que  
la anterior. Nuestro programa de ecodiseño nos permite también analizar el uso de  
sustancias químicas en nuestros productos químicos de una forma más estricta que  
lo que exige la ley (p. ej., el REACH).

La transparencia es importante a la hora 
de crear confianza y colaboración para 
una industria más sostenible. Avery  
Dennison utiliza una herramienta pa-
tentada de evaluación del ciclo de vida 
(LCA) para evaluar el impacto medioam-
biental de un producto. Podemos 
comparar la huella medioambiental de 
productos de nuestra cartera, midiendo 
todos los factores que afectan a la salud 
y al medio ambiente.

Dando a conocer indicadores ambien-
tales detallados podemos ayudar a 
nuestros clientes a tomar decisiones 
informadas.

El alcance de la evaluación del ciclo de 
vida es la extracción del material. Los re-
sultados proporcionan una indicación de 
mejora sobre un producto existente.

Diseño y desarrollo de productos

Crear transparencia

Films solares
Los films solares para 
ventanas de nuestras 
gamas Architectural y 
Automotive Solar Window 
Films han sido diseñados 
para bloquear la radiación 
UV e infrarroja, reduciendo 
los rayos dañinos y la acu-
mulación de calor dentro 
de una estancia o de un 
vehículo. Como resultado, 
los interiores se mantienen 
más frescos, lo cual redu-
ce de manera significativa 
la carga de los sistemas 
de aire acondicionado y el 
consumo de energía.

Sin PVC
Tenemos una gama* 
de films sin PVC como 
alternativas directas a los 
productos tradicionales, 
sin cloro, ftalato ni otros 

halógenos. Entre ellos 
se incluyen materiales 
textiles, de papel o de 
otros plásticos, como PU 
y PET.

Señalización  
retroiluminada
Nuestras gamas de pro-
ductos 5600 LD Trans-
lucent Film y Flexible 
Substrate Signage Pro 
han sido específicamen-
te diseñadas para ser 
compatibles con las cajas 
de luces LED y permi-
tir una alta visibilidad y 
eficiencia energética en la 
señalización nocturna.

MacGlide
Nuestro film antiincrus-
tante sostenible sin 
biocidas, diseñado para 
cascos de embarca-
ciones, no solo ayuda a 
prevenir la acumulación 
de microorganismos sin 
causar daños tóxicos, sino 
que también reduce el 
arrastre y, por lo tanto, el 
consumo de combustible.

El 70% de los productos que vendemos están alineados o permiten que sus productos 
finales estén alineados con nuestros principios de sostenibilidad. Aquí exponemos 
algunos ejemplos de productos gráficos que ayudan a nuestros clientes a reducir su 
impacto en el medio ambiente:

Avery Dennison actúa en consonancia con el reglamento REACH. Todos nuestros pro-
ductos cumplen con el reglamento REACH y, como tales, contribuyen con la mejora de la 
salud humana y el medio ambiente, uno de los mayores objetivos del reglamento REACH.

Estamos comprometidos a eliminar las sustancias químicas peligrosas de nuestros 
productos, garantizando que los hacemos más seguros, sostenibles y aptos para  
la economía circular. Por ejemplo, ya hemos eliminado los cromados de plomo  
de los productos fabricados en la Unión Europea y pretendemos eliminarlos  
de todos los productos a nivel mundial para 2025.

Muchos productos de Graphics utilizan PVC flexible porque ofrecen unos atributos 
de rendimiento únicos a un precio muy asequible. Entre esos atributos se encuentran 
una excelente conformabilidad y durabilidad en exterior, además de que se pueden 
imprimir y pigmentar con facilidad. No obstante, los aditivos que hacen esto posible, 
como los plastificantes, estabilizantes, pigmentos y adhesivos, imposibilitan el 
reciclaje de los productos en la cadena de residuos al final de su vida útil. Esto no es 
solo aplicable al PVC. Otras soluciones autoadhesivas, particularmente las elaboradas 
con mezcla de materiales, suponen un reto similar para nuestro sector.

Seguimos desarrollando nuestra gama de soluciones sin PVC para ofrecer alternativas 
a nuestros clientes. Entendiendo las características del PVC en las diferentes etapas 
de su ciclo de vida, podemos comparar opciones de materiales para aplicaciones 
específicas. En algunos casos, el PVC podría seguir siendo la opción preferida.

* Para más información sobre nuestras ofertas sin PVC, puede consultar 
nuestras páginas web: graphics.averydennison.eu o mactacgraphics.eu
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Sostenibilidad. Innovación. Calidad. Servicio.

En 1935 inventamos los primeros materiales autoadhesivos y nunca más retrocedi-
mos. Con el transcurrir de los años, nuestras innovaciones han mejorado el sector, 
ampliando los límites de lo que puede hacer un material gráfico. Las marcas más 
exitosas del mundo saben que la innovación y la evolución son el secreto de la longe-
vidad y el éxito. Estamos muy orgullosos de ayudar a nuestros clientes a traspasar las 
barreras de lo posible.

Qué valores 
defendemos

Avery Dennison: Su socio para  
soluciones sostenibles para Graphics

Con nuestro enfoque hacia la sostenibilidad del sector Graphics, ayudamos  
a nuestros clientes a todo el sector a cumplir sus objetivos de sostenibilidad.

Ya sea que esté buscando una solución sostenible para una aplicación  
ya existente, o reinventar su oferta, queremos trabajar con usted.

Como pioneros de las soluciones autoadhesivas, ofrecemos posibilidades únicas 
a nuestros socios del sector de los gráficos. Combinamos décadas de innovación 
con profundos conocimientos de los requisitos legales y normativos. Conocemos 
las condiciones del mundo real en las que deben funcionar nuestros productos y los 
retos técnicos que deben superar. Cualquiera que sea su visión, podemos ayudarle a 
crear una solución sostenible.

Quienes somos

Usted es experto en su negocio, nosotros somos expertos en soluciones para 
materiales gráficos. Póngase hoy mismo en contacto con nosotros para descubrir 
cómo Avery Dennison puede cubrir y sobrepasar sus necesidades.

graphics.averydennison.eu 
mactacgraphics.eu

Trabaje con nosotros

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD — Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se 
consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de 
forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas 
estándar, ver http://terms.europe.averydennison.com ©2020 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas 
de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las 
demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o 
parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.  


