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Estamos trabajando para proteger el planeta, 
resolver los desafíos críticos de envases y dejar 
nuestro planeta mejor de lo que lo encontramos. 
La sostenibilidad está presente en todo momento, 

en nuestras inversiones y operaciones de nuestros 

productos y asociaciones.
 

En todo el mundo, las empresas, las organizaciones 

sin ánimo de lucro, los gobiernos y los consumidores 

están luchando con uno de los mayores problemas de 

sostenibilidad de nuestro tiempo. Un residuo en un lugar 

al cual no pertenece es un problema, y necesitamos 

solucionarlo. Estamos haciendo esfuerzos por reducir 

los recursos, los residuos de alimentos y plásticos de un 

solo uso al desarrollar plásticos esenciales más finos, 

ligeros y compatibles con los sistemas de recuperación 

actuales y futuros.  

Muchas organizaciones se están comprometiendo 

con los desafíos en sostenibilidad. Estoy orgulloso 

de que Sealed Air sea una de esas organizaciones. 

Reconocemos seriamente nuestra responsabilidad con 

el medio ambiente.

 

En 2018, anunciamos Reinvent SEE, una estrategia 

que está transformando todas las etapas desde cómo 

Mensaje de nuestro CEO
Elevar nuestro liderazgo en sostenibilidad  
al siguiente nivel

i

Ted Doheny
Presidente y CEO

innovamos hasta cómo solucionamos los desafíos de 

envasado. También nos comprometimos públicamente 

a ofrecer ofertas de envase 100 % reciclables o 

reutilizables y un 50 % de contenido reciclado promedio 

en nuestra gama de productos para 2025 como parte 

del Compromiso global de la nueva economía del plástico 

de la Fundación Ellen MacArthur. Junto con socios 

como la Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos 

y Recuperación de Materiales para el Futuro, estamos 

colaborando para eliminar los residuos.

Estamos muy adelantados en el programa para cumplir 

con nuestros Objetivos de sostenibilidad para 2020.  

El progreso que realizamos en 2018 es solo el principio. 

Seguimos liderando esfuerzos de colaboración y 

proporcionando soluciones de envasado que reduzcan  

los residuos y protejan los valiosos recursos.

Mi reto para todos ustedes: Únanse a nosotros en 

nuestra misión y con su compromiso personal. Cada 

uno de nosotros desempeña un papel en mantener 

nuestro entorno limpio de basura y residuos. A través de 

pequeñas acciones, pero coherentes, podemos crear un 

futuro más sostenible para todos.  

https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-joins-new-global-alliance-help-end-plastic-waste-environment?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=aepw-sustainability-report
https://www.materialsrecoveryforthefuture.com
https://sealedair.com/2020-sustainability-goals?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=dotcom&utm_content=2020-goals-sustainability-report 
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En Sealed Air, creemos que la sostenibilidad y el 

negocio van de la mano. Una parte clave de nuestra 

estrategia empresarial proviene de la mentalidad de que 

crear valor social también crea beneficios económicos. 

Atacando los desechos a través de nuestra huella 

ecológica, haciendo que nuestras operaciones y las 

operaciones de nuestros clientes sean más eficientes con 

los recursos y aumentando nuestra productividad laboral, 

podemos ofrecer más valor. Sobre todo, podemos ofrecer 

soluciones esenciales de envases con menos recursos.
 

En 2014, Sealed Air lanzó un plan para lograr un 

conjunto de Objetivos de sostenibilidad para 2020. 

Esta fue la primera vez que la empresa anuncia un 

compromiso de sostenibilidad pública. A finales de 2018, 

Mensaje de nuestro vicepresidente de Innovación y Sostenibilidad

Dr. Ron Cotterman
Vicepresidente de Innovación y 
Sostenibilidad

ya habíamos cumplido con la mayoría de esos objetivos: 

dos años antes de lo planificado. Este informe resume  

el progreso de nuestro plan de sostenibilidad, con 

ejemplos por todo el mundo.

Uno de los temas principales de este informe es la 

innovación y el papel importante que esta desempeña 

para abordar los desafíos de sostenibilidad. Como 

reconocimiento de estos desafíos, hemos agudizado 

nuestro enfoque en los materiales que utilizamos, la forma 

en la que diseñamos los envases y cómo educamos a los 

clientes sobre el reciclaje y la reutilización. Estas acciones 

nos permiten crear soluciones de envase que contribuyen 

a un ecosistema circular.

Aunque Sealed Air está orgullosa de que está 

cumpliendo con sus objetivos de sostenibilidad 

anteriores, nuestro trabajo no ha terminado y habrá 

muchas más innovaciones en el futuro. Seguimos 

impulsando a Sealed Air para ser líderes en 

sostenibilidad comprometiéndonos cada vez más en 

materia de sostenibilidad, y enfocándonos en plásticos 

y la circularidad del material que nos ayudarán a dejar 

nuestro mundo mejor de lo que lo encontramos.

ii
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Todo lo que hacemos y todas las decisiones 

que tomamos deberían crear valor para 

nuestros clientes, empleados, comunidades y 

accionistas. El éxito es encontrar el equilibrio 

operativo ideal entre nuestros productos, 

nuestro precio y nuestro compromiso con  

la sostenibilidad.

ASUNTOS  
PRIORITARIOS

01
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En 2018, Sealed Air participó en un análisis de materialidad, un 

proceso que identifica temas de importancia para la empresa y 

accionistas. La evaluación dio como resultado la identificación 

de los temas más relevantes para ofrecer valor a largo plazo 

para los clientes de Sealed Air, la empresa y la sociedad. 

Las partes interesadas internas y externas identificaron una 

amplia gama de temas de importancia sustancial, como la 

participación de la comunidad, la seguridad de los productos 

y el personal. Además, se identificaron cinco temas de gran 

importancia para Sealed Air, que incluyen: 

• Emisiones de gases de efecto invernadero y  

ambio climático 

• Economía circular 

• Plásticos derivados del petróleo 

• Innovación y diseño de productos 

• Atracción y retención de empleados 

La actual repetición del análisis de materialidad ayudará 

a Sealed Air a perfeccionar sus prioridades y estrategias 

comerciales, lo que le permitirá a la empresa continuar 

desarrollando productos innovadores y mejorar las operaciones 

para que evolucionen con las cambiantes necesidades de los 

clientes, los accionistas y el medio ambiente. 

Estudio de materialidad 
de 2018
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COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD Y PLÁSTICOS PARA 2025 

En 2018, Sealed Air hizo un desafiante acuerdo con la sostenibilidad 

al emitir un Compromiso de sostenibilidad y plásticos para 2025.

NUESTRO OBJETIVO
Diseñar soluciones de envases  
100 % reciclables/reutilizables y  
acelerar el uso de materiales reciclados 
en nuestros productos para 2025. 

https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
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COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD Y PLÁSTICOS PARA 2025 

ALCANZAR NUESTRO 
OBJETIVO 

Alcanzaremos este objetivo acelerando 

los esfuerzos dentro de nuestra empresa 

que, en última instancia, se plasmarán en 

las operaciones de nuestros clientes y, 

por asociación, de los consumidores. 

También trabajaremos para alcanzar  

la meta a través de las siguientes 

iniciativas clave: 

Invertir en innovación: Diseñar y 

promover soluciones de envases que 

sean 100 % reciclables o reutilizables.  

Eliminar los residuos plásticos: 

Lograr un objetivo ambicioso del 50 % 

de contenido reciclado en todas las 

soluciones de envases, de las cuales el 

60 % es contenido reciclado posconsumo. 

Colaborar para el cambio: Liderar 

colaboraciones con socios de todo el 

mundo para aumentar las tasas de 

reciclaje y reutilización. 

¿POR QUÉ AHORA?  

En Sealed Air, estamos trabajando para 

proteger el planeta, resolver los desafíos 

críticos de envases y dejar nuestro 

mundo mejor de lo que lo encontramos. 

No es ningún secreto que el plástico es  

un tema candente en la sociedad global  

de hoy en día. Se ve en las noticias y en 

las redes sociales casi todos los días.
  

Para Sealed Air, el tema es mucho más 

que simplemente reconocer los problemas 

del plástico que deben abordarse. Se trata 

de tomar medidas para resolver esos 

problemas. Contamos con el talento, los 

recursos y la experiencia para ser líderes 

en la creación de soluciones de envases 

de plástico esenciales que fomenten una 

economía más circular.
   

También hemos establecido objetivos 

específicos para reducir la energía, 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero, el agua y los residuos en 

nuestras propias operaciones. Anunciar 

este pacto fue el siguiente paso del 

compromiso histórico de Sealed Air  

para crear un futuro más sostenible

MEJOR JUNTOS  

Sealed Air ha sido participante en la 

Nueva economía del plástico de la 

Fundación Ellen MacArthur durante los 

últimos tres años. En 2018, firmamos 

el Compromiso global de la nueva 

economía del plástico, uniéndonos a 

más de 270 empresas, organizaciones 

y gobiernos que se comprometen a 

eliminar los residuos plásticos y  

la contaminación.
  

La creación de una economía circular del 

plástico no puede hacerse sola. Requiere 

compromisos similares de otras empresas 

y organizaciones de todo el mundo para 

crear productos que puedan reutilizarse  

y reciclarse.  

Somos mejores cuando trabajamos 

juntos, y organizaciones como la 

Fundación Ellen MacArthur son clave 

para reunir grupos que pueden ayudar 

colectivamente a resolver uno de los 

mayores problemas medioambientales  

de nuestro planeta.

Anunciar esta promesa 
fue el siguiente paso en 
el compromiso histórico 
de Sealed Air de crear un 
futuro más sostenible.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy/global-commitment
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy/global-commitment
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COLABORAR PARA EL CAMBIO 
Como líder del sector, Sealed Air 

reconoce que la colaboración es 

clave para acabar con los residuos 

plásticos y se está alineando con 

socios estratégicos para combinar 

recursos, experiencia y voces 

corporativas con el propósito de 

encontrar formas impactantes de 

reutilizar y reciclar el plástico.  

Dos de los socios principales de 

Sealed Air son la Alianza para 

acabar con los residuos plásticos 

y el programa de Recuperación de 

materiales para el futuro.

ALIANZA PARA 
ACABAR CON 
LOS RESIDUOS 
PLÁSTICOS 

Sealed Air se unió recientemente 

a la Alianza para acabar con 

los residuos plásticos, una 

organización global sin ánimo de 

lucro de más de 35 empresas que 

ha realizado un compromiso de 

cinco años para invertir de forma 

colectiva 1500 millones de dólares 

en soluciones para ayudar a 

eliminar los residuos plásticos en el 

medio ambiente. 

La Alianza reúne a empresas que 

fabrican, utilizan, venden, procesan, 

recogen y reciclan plásticos. 

Estas organizaciones, que 

incluyen fabricantes de plásticos, 

convertidores, empresas de bienes 

de consumo, marcas, minoristas 

y centros de gestión de residuos, 

trabajan juntas para producir un 

impacto significativo en el medio 

ambiente y en la industria. 

Las empresas desarrollarán 

conjuntamente soluciones que 

reduzcan al mínimo y gestionen 

los residuos plásticos, y también 

promoverán medios para utilizar 

plásticos residuales en una 

economía circular.

RECUPERACIÓN DE 
MATERIALES PARA 
EL FUTURO 
En 2018, Sealed Air se asoció 

con el programa de investigación 

Recuperación de materiales para el 

futuro (Materials Recovery for the 

Future, MRFF), una colaboración 

del sector que trabaja para 

aumentar y mejorar las opciones 

de reciclaje para los plásticos 

flexibles.  

El programa MRFF está financiado 

y liderado por dos docenas de 

empresas y organizaciones, 

incluida Sealed Air, que se 

incorporó al grupo en 2015 como 

miembro fundador. El objetivo 

general de MRFF es crear valor 

al mejorar la economía circular 

de los plásticos. Su proyecto 

piloto pretende demostrar que 

los envases de plástico flexibles 

pueden recogerse de forma 

eficaz y eficiente a través de los 

programas de reciclaje. 

https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-joins-new-global-alliance-help-end-plastic-waste-environment?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=aepw-sustainability-report
https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-joins-new-global-alliance-help-end-plastic-waste-environment?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=aepw-sustainability-report
https://www.materialsrecoveryforthefuture.com/
https://www.materialsrecoveryforthefuture.com/
https://www.materialsrecoveryforthefuture.com/
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Sealed Air lanzó un ambicioso conjunto 
de objetivos de sostenibilidad hace cuatro 
años diseñado para reducir su huella 
operativa general.
Los objetivos incluyen una reducción 
del 25 % en la intensidad energética, la 
intensidad del gas de efecto invernadero y 
la intensidad del agua, además de desviar 
el 100 % de los residuos de los vertederos. 

ACTUALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS  
DE SOSTENIBILIDAD PARA 2020 

ACERCA DE NUESTROS OBJETIVOS PARA 2020 

OBJETIVOS PROGRAMADOS  
PARA LOGRAR PARA 2020. 

Aunque los nuevos objetivos del Compromiso 

de sostenibilidad y plásticos para 2025 se 

anunciaron este año, Sealed Air ha estado 

actualizando el progreso de los Objetivos de 

sostenibilidad para 2020 desde 2014.

¿POR QUÉ ESTOS 
OBJETIVOS?

La creciente competencia por la energía, el 

aumento de la carga sobre las limitadas reservas 

de agua, el cambio climático y la gestión de  

las operaciones de los residuos son algunos  

de los mayores desafíos a los que se enfrenta  

el mundo de hoy. 

Sealed Air piensa en tomar medidas proactivas 

para ayudar a combatir estos problemas, por lo 

que la empresa emitió estos Objetivos para 2020 

y ha trabajado diligentemente para alcanzarlos.  

https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/2020-sustainability-goals?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=dotcom&utm_content=2020-goals-sustainability-report 
https://sealedair.com/2020-sustainability-goals?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=dotcom&utm_content=2020-goals-sustainability-report 
https://sealedair.com/2020-sustainability-goals?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=dotcom&utm_content=2020-goals-sustainability-report 
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ACTUALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS  
DE SOSTENIBILIDAD PARA 2020 
NUESTRO PROGRESO 
Estamos progresando con nuestros objetivos de sostenibilidad para 2020 y hemos alcanzado o superado muchos de ellos dos años antes de lo programado: OBJETIVO RESULTADO DE 2018

OBJETIVOS DE EXCELENCIA OPERATIVA

RESOLVER LOS RETOS MÁS CRÍTICOS DE LOS CLIENTES

OBJETIVO: Desviar el 100 % de 
nuestros residuos de productos y 
procesos de los vertederos

100 %
78 %

OBJETIVO: Que el 100 % de nuestros 
proveedores y nuestras operaciones cumpla con 
los estándares éticos de la cadena de suministro 

100 %
76 %

OBJETIVO: Que el 100 % de nuestras 
materias primas cumpla con los criterios 
de materiales responsables 

OBJETIVO  
CUMPLIDO

OBJETIVO: Que el 100 % de nuestras 
nuevas soluciones para los clientes 
ofrezca beneficios de sostenibilidad 
con valor económico cuantificado 

OBJETIVO: Que el 100 % de los nuevos 
productos de I+D ofrezca ventajas de 
sostenibilidad sobre los productos sustituidos

100 %
93 %

OBJETIVO: Reducir la intensidad energética 
de nuestras operaciones en un 25 % 

OBJETIVO SUPERADO
0,235 KWH/$

OBJETIVO: Reducir la intensidad del 
agua de nuestras operaciones en un 25 % 

OBJETIVO SUPERADO
0,304 LITROS/$

OBJETIVO: Reducir la intensidad 
del gas de efecto invernadero de 
nuestras operaciones en un 25 % 

OBJETIVO SUPERADO
0,090 KG CO2 EQ/$ 

OBJETIVO  
CUMPLIDO
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Nos enorgullece tener una reputación 

como líderes en innovación. Pero no nos 

quedamos en las ideas o conceptos. Desde 

nuestros laboratorios y centros de fabricación 

hasta nuestros equipos de campo, nos 

comprometemos a hacer lo que sea necesario 

para resolver los problemas de nuestros 

clientes y encontrar formas mejores y más 

eficientes de hacer las cosas.

02
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SOSTENIBLES
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Disponible en una versión híbrida de 

contenido reciclado posconsumo que 

reduce las emisiones de CO2 en más 

de un 50 %¿Qué es? 
La espuma EcoPure  marca SEALED AIR está hecha 

de resina de polietileno (PE) derivada de caña de 

azúcar renovable. 

¿Cómo resuelve los desafíos de los clientes?
La resina de PE utilizada en la espuma EcoPure a base 

de plantas tiene el potencial de obtener una huella 

de carbono negativa a la vez que ayuda a crear la 

amortiguación y la protección de los productos.

Se comporta igual que la espuma de polietileno 

tradicional y proporciona un rendimiento superior en 

comparación con otras opciones basadas en plantas.  

Se puede utilizar para una amplia gama de 

aplicaciones, como productos electrónicos para el 

consumidor, artículos para el hogar y equipos médicos. 

Reciclable con otras 

espumas de polietileno 

donde existen 

instalaciones

El cultivo de caña de azúcar consume CO2 y libera O2,  

lo que significa que la materia prima del PE tiene  

una huella de carbono negativa

IMAGEN DEL PRODUCTO

Espuma de origen 
sostenible EcoPure de  
la marca Sealed Air

IMAGEN DE LA 
SOSTENIBILIDAD

02

https://sealedair.com/product-care/product-care-products/ecopure-plant-based-polyethylene-foam?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=ecopure-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/ecopure-plant-based-polyethylene-foam?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=ecopure-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/ecopure-plant-based-polyethylene-foam?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=ecopure-sustainability-report


INFORME ANUAL DE SOSTENIBILIDAD

IMAGEN DEL PRODUCTO

IMAGEN DE LA 
SOSTENIBILIDAD

¿Qué es? 
El envase semirrígido para alimentos fabricado 

con resina vegetal de la marca CRYOVAC se 

utiliza para crear bandejas termoformadas 

para alimentos frescos y perecederos, como 

mariscos, carne fresca, carne procesada, pasta 

refrigerada y snacks. Este innovador material 

laminado en bobinas combina una capa central 

de resina vegetal dentro de capas externas de 

PET reciclado posconsumo. El resultado es 

un material con propiedad de alta barrera que 

protege los alimentos frescos y prolonga su vida 

útil, a la vez que utiliza significativamente menos 

plástico tradicional por peso. 

¿Cómo resuelve los desafíos de  

los clientes?
Muchos clientes de envases para alimentos de 

Sealed Air tienen objetivos de sostenibilidad 

que implican compromisos de plástico como los 

nuestros. Aunque todos estamos de acuerdo en 

que la reducción de los residuos plásticos en 

el medio ambiente es una prioridad importante, 

sencillamente no puede producirse a costa de 

la calidad de los alimentos, de la vida útil de los 

productos ni de la seguridad del consumidor.

Nuestra resina vegetal se fabrica con Plantc™, un 

material renovable producido a partir de almidones 

especiales y que se suministra mediante un 

acuerdo con Kuraray America, Inc. Hemos elegido 

cuidadosamente este ingrediente para garantizar 

que el almidón necesario para producirlo no 

compita con el suministro de alimentos, y que este 

material solo sirva para mejorar las propiedades 

de barrera por las que ya es conocido el envase 

para alimentos de la marca CRYOVAC.

Al unir un material renovable con un material 

reciclado posconsumo, este envase mantiene 

unas propiedades protectoras excepcionales a 

la vez que ayuda a nuestros clientes a reducir 

el uso de plástico tradicional en bandejas 

termoformadas hasta en un 90 %. 

Envase semirrígido para alimentos 
fabricado con resina vegetal de la 
marca Cryovac
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La bandeja combina capas de 

PET reciclado con resina vegetal 

para reducir el uso de plástico 

tradicional en hasta un 90 %

Compatible con materiales y 

equipos de primera calidad 

existentes para facilitar  

el cambio de material

Excelente rendimiento  

de barrera para proteger  

la frescura y seguridad  

de los alimentos

https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-offer-plantic-bio-based-food-packaging-united-states-canada-and-mexico?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=plantic-sustainability-report
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03 SOLUCIONANDO 
RETOS
No solo protegemos los productos de daños 

o deterioro de alimentos. Protegemos contra 

patógenos y enfermedades transmitidas por los 

alimentos. Protegemos las marcas del riesgo 

de reputación. Protegemos las operaciones de 

nuestros clientes de residuos y costos innecesarios. 

Y creamos productos, procesos y asociaciones que 

ayudan a proteger nuestro planeta.
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UN PROVEEDOR CHINO DE 
CARNE VACUNA AUMENTA 
SU EFICIENCIA A LA VEZ 
QUE REDUCE EL IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL 
Los mercados de comidas y bebidas 

siguen evolucionando a medida que 

los consumidores buscan formas más 

cómodas de hacer sus compras. Esto 

está sucediendo en todo el mundo y 

en China se está convirtiendo en una 

tendencia cada vez más popular. 

Las estadísticas del comercio minorista 

lo confirman:   

IDG Research informa que se espera 

que el mercado de comestibles online en 

China ascienda a casi 180 mil millones 

de dólares en 2020, con una proyección 

de crecimiento del 32 % interanual.  

El 11 de noviembre de 2018 (Día de los 

Solteros, uno de los días de mayores 

compras del año en China) produjo más 

de 18.860 millones de RMB, o 2800 

millones de USD, en ventas de alimentos 

y bebidas en las plataformas de 

comercio electrónico, según el Centro de 

Información y Datos de Internet chino.

Aunque los números pueden ser 

positivos para las empresas de 

comercio electrónico, este tipo de 

crecimiento rápido no ocurre sin algunas 

complicaciones. Según una encuesta  

de la Academia China de las Ciencias, la 

cantidad de residuos alimentarios en ese 

país durante un período de dos años fue 

de entre 17 y 18 millones de toneladas 

anuales. Eso es suficiente comida 

como para alimentar a 50 millones  

de personas durante un año.   
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UN PROVEEDOR DE CARNE VACUNA CHINO OBTIENE MAYOR 
EFICIENCIA CON UN MENOR IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

Según Statista, en 2020, se espera 
que el consumo de carne per cápita en 
China sea de casi 56 kg por persona; y 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
estima que los residuos per cápita 
de los consumidores del sur y el 
sudeste asiáticos oscilan entre 6 y 11 kg 
anualmente. 

El aumento de la tasa de deterioro de 
los alimentos frescos es uno de los 
retos a los que se enfrenta el sector de 
comercio electrónico de alimentos de 
rápido crecimiento, entre otros aspectos 
como la logística inadecuada de la 
cadena de frío, la falta de estandarización 
y la baja eficiencia de la distribución.
  
Al entrar China en una nueva fase 
en el consumo de comida, y para 
satisfacer el incremento del comercio 
electrónico de alimentos, el procesador 
de carne vacuna líder de China, Kerchin 
Beef, buscó oportunidades para 
presentar productos innovadores a los 
consumidores chinos. Cuando Kerchin 
Beef y Sealed Air comenzaron a trabajar 
juntos, los objetivos fueron muy claros: 
Desarrollar productos de carne vacuna 

con una vida útil prolongada que se 
puedan enviar de forma eficiente a 
la vez que reduzcan el deterioro del 
alimento durante la distribución.
  
Kerchin Beef había utilizado 
previamente el envasado en atmósfera 
modificada, que ofrece una vida útil, 
aproximadamente, de cinco a siete días. 
Esta breve ventana significaba que 
Kerchin necesitaba poder transportar 
el producto a los consumidores en un 
tiempo muy breve o que aumentara su 
número de instalaciones de producción 
en todo el país para poder satisfacer las 
demandas de la cadena de suministro. 
Ambas eran formas costosas de hacer 
negocios. 

Kerchin Beef, siempre a la vanguardia de 
la innovación, vio la oportunidad de pasar 
del sistema de envasado en atmósfera 
modificada al envase skin al vacío, un 
concepto popular en los países 
desarrollados. Kerchin Beef eligió la 
solución CRYOVAC® Darfresh® on Tray 
de Sealed Air que prolonga la vida útil de 
la carne vacuna hasta, aproximadamente, 
35 días: cinco veces más de lo que la 
empresa estaba obteniendo con el 

envasado en atmósfera modificada.  
La solución también ofreció una mejor 
presentación de los alimentos para  
los clientes y consumidores.   

“Nos complace ser el pionero en lanzar 
el envase de skin Darfresh on Tray 
para carne vacuna en Asia. Kerchin 
rompió las limitaciones existentes en 
funcionamiento y logística, y ha logrado 
una mayor eficiencia”, afirmó Li He, 
presidente de Kerchin Beef. 

Darfresh® on Tray genera cero desechos 
de scrap y hasta un 40 % menos 
de residuos de materiales. Además, 
ofrece velocidades de procesamiento 
más rápidas, que pueden aumentar 
significativamente la cantidad de carne 
que se puede envasar por hora.  

Para Kerchin Beef, este tipo de envase 
no solo aumentó la eficiencia, sino que 
también redujo la pérdida de alimentos 
en las cadenas de distribución. El uso 
de la solución le ofrece a la empresa 
más flexibilidad para el establecimiento 
de plantas, el procesamiento, la 
gestión de inventarios y la distribución 
minorista. La creación de más 
eficiencias en los envases y el uso 
de menos materiales no solo fueron 
buenos para las operaciones y el 
balance de Kerchin Beef, sino también 
para el medio ambiente.

La marca CRYOVAC 
Darfresh® on Tray 
prolonga la vida útil 
de la carne vacuna, 
aproximadamente, a 
35 días, cinco veces 
lo que la empresa 
estaba consiguiendo.

https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report


BANDEJA DE PET  
RECICLADO
Equivalentes de huella de carbono

A través de su Compromiso de sostenibilidad y plásticos para 2025, 

Sealed Air se compromete a acelerar el uso de materiales reciclados 

en sus soluciones de envase.  

Una de las áreas en las que la empresa ya ha estado utilizando 

materiales reciclados es en su planta de producción en Passirana, 

Italia. Desde 2014, esta instalación ha comprado escamas de plástico 

de botellas de agua y las utiliza para fabricar las bases de las 

bandejas de alimentos CRYOVAC® Darfresh® de Sealed Air.  

Las escamas de tereftalato de polietileno (conocido comúnmente 

como PET) provienen de botellas de agua que se han recuperado  

de programas de reciclaje recuperadores. 

Después de recolectar y ordenar las botellas, estas se limpian y 

trocean en escamas hasta que el material alcanza una calidad 

adecuada para los alimentos, lo cual garantiza que puedan 

reutilizarse para fabricar materiales de envasado de calidad 

alimentaria. La huella de carbono de las escamas de PET recicladas 

es, en promedio, un 60 % inferior a la del PET virgen. 

Sealed Air extrude las escamas de PET en una lámina que se 

incorpora a la solución Darfresh, una bandeja de alimentos frescos 

que protege y conserva carnes frescas, carne de ave, pescados y 

mariscos, y queso con tecnología de envase de lámina al vacío. En 

2018, la planta de Passirana compró 7000 toneladas de escamas de 

PET, que produjeron unos 260 millones de bandejas.  

DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR 
CÓMO SEALED AIR UTILIZA MATERIALES RECICLADOS  
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2569
Turismos conducidos 

durante un año

1449
consumos energéticos 

en hogares  
durante un año 

29.584.352
Promedio millas recorridas 

por un turismo 

Las reducciones de emisiones 
de GEI alcanzadas con PET 
reciclado en la planta de 
Passirana son equivalentes a: 

https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-offer-plantic-bio-based-food-packaging-united-states-canada-and-mexico?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=plantic-sustainability-report
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HACER MÁS CON MENOS ES CLAVE 
PARA EL ENVASE SOSTENIBLE  
Crestron Electronics, líder mundial en tecnología del lugar de trabajo, 

ofrece a las empresas sistemas de control y automatización para la 

oficina, la escuela y el hogar. Su producto insignia, Crestron Mercury™, 

es utilizado por empresas que buscan combinar plataformas de 

videoconferencia con aplicaciones de colaboración. El producto es una 

solución todo en uno para tableta que admite ambas.  

Después de invertir millones de dólares y miles de horas en la 

investigación y el desarrollo de Crestron Mercury, la empresa ha 

dirigido su enfoque a la forma de enviar, de manera segura, el equipo 

eléctrico frágil a clientes de todo el mundo. 

https://sealedair.com/customer-success-stories/crestron?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=crestron-case-study
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Crestron se asoció con Sealed Air para embalajes 

que no solo evitarían daños durante el transporte, 

sino que también mejoran la presentación del 

producto durante la experiencia de desenvolver, 

al mismo tiempo que ofrecen propiedades de 

sostenibilidad.  

Trabajando junto con la empresa de envíos de 

Crestron, Sealed Air recomendó su marca de 

Korrvu® de embalaje de retención, una solución 

de alto rendimiento que utiliza bastidores 

corrugados y lámina flexible para mantener los 

artículos en su sitio, al mismo tiempo que muestra 

simultáneamente el producto dentro de la caja.  

Con Korrvu, Crestron pudo utilizar cajas más 

pequeñas y de tamaño adecuado para enviar 

productos, lo que en última instancia reduce 

las emisiones, deja una huella de carbono más 

pequeña y reduce los costos de envío. La solución 

también es reciclable después de retirar la lámina 

de plástico.   

“Korrvu nos dio la opción, una presentación 

sin mucho volumen y otras cosas que no son 

respetuosas con el medio ambiente”, dijo Joseph 

Sarrasin, jefe de Productos y Comunicaciones 

Unificadas de Crestron Electronics. 

Eliminar el daño al producto no solo es bueno 

para la reputación de la marca Crestron, sino que 

también es mejor para el medio ambiente. Los 

productos dañados no solo resultan incómodos 

para el receptor, sino que también producen 

un impacto negativo en el medio ambiente. Las 

emisiones, la energía y los materiales de embalaje 

adicionales necesarios para devolver algo que 

está dañado y enviar uno nuevo pueden superar 

ampliamente los costos de uso del tipo adecuado 

de embalaje para garantizar que el producto 

llegue intacto y sin daños.  

El embalaje de retención de la marca Korrvu 

de SEALED AIR ejemplifica el compromiso 

de Sealed Air con soluciones de embalajes 

innovadores que reinventan la forma en que  

los clientes sortean las crecientes demandas  

del comercio electrónico.  

Con Korrvu de SEALED AIR, 
Crestron pudo utilizar  
cajas más pequeñas y 
tamaño adecuado para 
enviar productos, lo que en 
última instancia deja una 
huella de carbono  
más pequeña y reduce  
los costos de envío.

HACER MÁS CON MENOS ES CLAVE 
PARA EL EMBALAJE SOSTENIBLE 

https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
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HACER QUE EL EMPAQUE DEL 
KIT DE COMIDA SEA MEJOR 
PARA EL MEDIO AMBIENTE
La conveniencia es un interés importante para los consumidores actuales. A medida que la vida se 

vuelve más frenética, muchas personas buscan soluciones como los kits de comidas precocidas 

para facilitar la vida diaria. Estos kits de comidas se han vuelto cada vez más populares entre 

los milenial, según la Encuesta personalizada del 

panel Nielsen Homescan. En 2018, la cantidad de 

suscripciones a kits de comidas aumentó un 36 % 

principalmente debido al factor de conveniencia. 

A medida que más compradores eligen el comercio 

electrónico sobre el comercio minorista tradicional, 

también están solicitando que sus pedidos online 

sean respetuosos con el medio ambiente. Según 

la encuesta Nielsen, los productos sostenibles 

representaron el 22 % de las ventas totales de 

tiendas en 2018, y el envase de los alimentos ahora 

se tiene en consideración en igual medida que la 

propia comida al momento de realizar una compra.  

Para Sun Basket, un servicio de entrega de kits 

de comidas centrado en ingredientes orgánicos, 

mantener un compromiso con prácticas sostenibles 

PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR
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fue importante para la empresa y sus clientes. Por 

ese motivo, Sun Basket seleccionó a la marca de 

revestimientos de cajas TempGuard™ de SEALED AIR 

para el aislamiento en sus cajas de envío. 

El aislamiento térmico TempGuard está fabricado 

con papel reciclado probado según los estándares de 

certificación de la Asociación Internacional de Tránsito 

Seguro para garantizar que el contenido mantenga las 

temperaturas adecuadas para envíos terrestres de uno 

y dos días. El material acolchado también amortigua los 

elementos durante la manipulación y el tránsito. 

POR QUÉ FUNCIONÓ LA SOLUCIÓN 
PARA SUN BASKET 
Con los revestimientos TempGuard, Sun Basket ha 

sido capaz de proporcionar a los clientes una opción de 

reciclado fácil, y reducir su huella de carbono. 

Debido a que el revestimiento TempGuard es una 

pulgada más fino que el material utilizado anteriormente 

por Sun Basket, la empresa pudo reducir las 

dimensiones del cartón de sus cajas de envío en casi un 

25 %. El embalaje más pequeño de Sun Basket permite 

a los camiones transportar más de un 30 % adicional 

de cajas por envío que antes, lo que reduce aún más la 

huella de carbono de la marca.

“En Sun Basket, la sostenibilidad es uno de nuestros 

valores principales, y una de las formas en que la 

abordamos es garantizando que todo nuestro empaque 

sea reciclable o compostable”, dijo Michael Golub, 

vicepresidente sénior de Estrategia y Finanzas para Sun 

Basket. “Estamos entusiasmados con este aislamiento 

porque, entre otras cosas, hizo que el proceso de 

reciclaje sea aún más fácil para nuestros clientes a la 

vez que reduce el tamaño de nuestra caja, lo que es 

beneficioso tanto para la sostenibilidad como para la 

experiencia del cliente”. 

HACER QUE EL EMPAQUE DEL KIT DE COMIDA 
SEA MEJOR PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Sun Basket pudo reducir las 
dimensiones del cartón de sus 
cajas de envío en casi un 25 %.  
El empaque más pequeño permite 
a los camiones llevar más de un 
30 % adicional de cajas por envío 
que antes, lo que reduce aún más 
la huella de carbono de la marca.

https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
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04 PROTECCIÓN DE 
NUESTRA GENTE 
Y NUESTRAS 
COMUNIDADES
Nuestro éxito no sería posible sin nuestros 

empleados en todo el mundo. Dejar nuestro mundo 

mejor de lo que encontramos empieza con ellos, y 

lo logramos creando lugares seguros para trabajar 

que se centren en las comunidades donde viven, 

trabajan y hacen negocios. 
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EL LIDERAZGO EN SOSTENIBILIDAD COMIENZA 
CON UN PERSONAL DIVERSO E INCLUSIVO   
En Sealed Air, creemos que las empresas de clase mundial crecen 

más rápido y se convierten en líderes de sostenibilidad cuando la 

inclusión llega primero y la diversidad es una parte integral de la 

estrategia empresarial. 

Ya hemos comenzado este viaje. Nuestro creciente enfoque en la 

diversidad y la inclusión es una parte fundamental para impulsar 

una cultura de alto rendimiento y para cumplir los compromisos de 

nuestra empresa con la sostenibilidad. 

ACTUAR GLOBAL  
Y LOCALMENTE  
Sealed Air opera en más de 45 países de todo el mundo y, por 

tanto, cuenta con un personal naturalmente diverso que está 

posicionado para responder a los desafíos medioambientales. 

Desde la financiación y la participación en esfuerzos de limpieza 

medioambiental en Estados Unidos e India hasta nuestro apoyo de 

iniciativas globales de sostenibilidad en asociación con organizaciones 

como la Fundación Ellen MacArthur, nuestros empleados están 

actuando en las numerosas comunidades a las que servimos. 

RESOLVER PROBLEMAS DE  
FORMA DIFERENTE 

Nuestras diversas perspectivas también afectan la forma en que 

colaboramos y solucionamos los problemas. Estas perspectivas 

nos posicionan para responder e innovar más rápido con el fin de 

resolver los mayores retos de nuestros clientes.  

Esto se amplifica en nuestros numerosos laboratorios y centros de 

investigación. Desde Charlotte hasta Singapur, nuestros equipos expertos 

trabajan para desarrollar tecnologías y soluciones nuevas y sostenibles.  
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RETENER Y PROMOVER LA DIVERSIDAD DE TALENTO  

En una organización global, la medida universal de la diversidad es el género. Sealed Air tiene como reto 

una mayor diversidad de género y tiene una estrategia en práctica para acelerarlo. Con dos mujeres 

líderes en nuestro equipo de liderazgo ejecutivo y dos mujeres en nuestro consejo de administración, 

estamos en el camino correcto, pero sabemos que hay mucho más que hacer para impulsar nuestros 

esfuerzos de diversidad e inclusión. 

Hemos establecido organizaciones dedicadas a mover la aguja hacia adelante. Un ejemplo es nuestra 

Red de Iniciativas para las Mujeres (Women’s Initiative Network, WIN). Esta organización, que cuenta con 

20 grupos activos en todo el mundo, se centra en atraer, retener y hacer avanzar a las mujeres en el 

lugar de trabajo. En colaboración con el equipo global de recursos humanos de Sealed Air, WIN lidera la 

campaña SEE Women Rising de toda la empresa, que se basa en el libro How Women Rise.

COMPROMETERSE AL CAMBIO 
Sealed Air cree que una cultura más diversa e inclusiva comienza con un compromiso desde 

arriba. En 2018, Ted Doheny, CEO de Sealed Air, se unió a más de 600 líderes de todo el mundo 

en la firma del compromiso Acción de los directores ejecutivos para la diversidad y la inclusión.  

El compromiso forma parte de CEO Action for Diversity & Inclusion™, un compromiso 

empresarial impulsado por los directores ejecutivos (formado y liderado por un comité 

de directores ejecutivos de empresas líderes como Procter & Gamble) para promover la 

diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo y para ayudar a las empresas a alcanzar 

objetivos de diversidad e inclusión de una forma colaborativa y eficiente.  

En el futuro, los esfuerzos de Sealed Air para crear un lugar de trabajo diverso e inclusivo 

continuarán centrados en la formación de sus directivos   

La sostenibilidad, la diversidad y la inclusión permanecen en el centro de la estrategia 

empresarial de Sealed Air. Seguiremos esforzándonos por marcar una diferencia en las 

industrias y comunidades a las que servimos y expandiremos todas las áreas de diversidad 

en toda la empresa.  

https://www.ceoaction.com/


PROTECCIÓN DE NUESTRA GENTE Y NUESTRAS COMUNIDADES  |  INFORME ANUAL DE SOSTENIBILIDAD

04 26

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
2012   2013      2014        2015         2016         2017         2018

Tasa total de lesiones (Total Injury Rate, TIR)

TIR

0,92 0,91

0,52
0,56

0,40

0,53
0,47

150

120

90

60

30

0
2012   2013      2014        2015         2016         2017         2018

Casos de lesiones

Casos de lesiones

127 127

74 82 82

62

76

40

32

24

16

8

0
2012   2013      2014        2015         2016         2017         2018

Lesiones de conductores

Casos de lesiones

38

23

11 12

2

9
7

CREAR UN PERSONAL SANO,  
SEGURO Y SOSTENIBLE

Como empresa con operaciones de fabricación globales, 

la salud y la seguridad de nuestros empleados son una 

de las principales prioridades. Seguimos, informamos 

y gestionamos con regularidad nuestras operaciones 

para garantizar que todos los que trabajan en Sealed 

Air tengan un entorno seguro y saludable en el que 

desempeñar su trabajo.  

En 2018, Sealed Air logró una tasa total de accidentes 

laborales de 0,53, lo que representa el número de lesiones 

por cada 200.000 horas trabajadas. Este número supone 

una reducción del 42 % desde nuestro año de referencia 

2012. En pocas palabras: menos incidentes equivalen a un 

ambiente de trabajo más seguro. 

Nuestros resultados de seguridad líderes en el sector se 

lograron a través de una serie completa de programas 

globales que incluyen capacitación sobre seguridad 

basada en el comportamiento y en el reconocimiento y 

la remediación de riesgos; estos programas se seguirán 

implementando en todas las operaciones a medida que 

nos esforzamos por hacer que nuestras instalaciones 

sean seguras para trabajar.  
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Es responsabilidad de Sealed Air como ciudadano corporativo aprovechar los recursos y la experiencia 

globales de la empresa para generar un cambio positivo y significativo para las comunidades y el planeta. 

Estos son algunos ejemplos de los esfuerzos de responsabilidad social corporativa de Sealed Air en 

todo el mundo. 

FARESHARE (AUSTRALIA)
 
FareShare es una organización sin ánimo de lucro que toma el excedente de alimentos de 

supermercados y procesadores de alimentos y lo convierte en comidas para las poblaciones 

con bajos ingresos. En 2018, Sealed Air donó más de 1,2 millones de bolsas de alimentos de 

la marca Cryovac® recalentables que eran compatibles con los equipos de marca Cryovac ya 

en propiedad de FareShare. Esta donación permitió a FareShare preparar y donar comidas a 

250 organizaciones sin ánimo de lucro en toda la zona de Melbourne. Además, Sealed Air donó 

600.000 bolsas para apoyar la ubicación de FareShare en Brisbane. 

1,5 millones de bolsas de alimentos 
de la marca Cryovac® donadas
Alimentos donados a 250 
organizaciones sin ánimo de lucro 

+
+

RESPONSABILIDAD  
SOCIAL CORPORATIVA

https://www.fareshare.net.au/


PROTECCIÓN DE NUESTRA GENTE Y NUESTRAS COMUNIDADES  |  INFORME ANUAL DE SOSTENIBILIDAD

04 28

LIMPIEZA DE LA PLAYA VERSOVA (INDIA)

La playa Versova, considerada la más sucia de Bombay, pasó por un 

importante esfuerzo de limpieza de dos años en 2018 con el apoyo de 

empresas como Sealed Air. Los empleados de nuestra oficina de Bombay 

retiraron de forma voluntaria la basura de la playa en varias sesiones de 

limpieza durante los últimos años. Sealed Air también aportó fondos para 

mantener los esfuerzos de limpieza durante la semana, cuando se disponía 

de menos voluntarios comunitarios. 
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GOOD360 (ESTADOS UNIDOS) 

Good360 es una entidad sin ánimo de lucro que distribuye 

productos esenciales a otras organizaciones sin ánimo de lucro 

locales en las comunidades afectadas por desastres naturales.  

Después de los huracanes seguidos Florence y Michael, que 

devastaron partes del sureste de Estados Unidos en 2018, 

Sealed Air donó más de 7800 rollos de lonas de plástico que 

las víctimas de las tormentas utilizaron como revestimientos 

de tejados y paredes improvisadas. Hechas con desechos de 

plástico reciclado de las instalaciones de fabricación de Sealed 

Air, las lonas se diseñaron específicamente para Good360 y  

se utilizaron para transportar escombros relacionados  

con la tormenta.  
7800 lonas fabricadas con 
material reciclado donado +

https://good360.org/
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Los resultados del compromiso de Sealed Air la eficiencia 
operativa y la sostenibilidad son percibidos constantemente por 
clientes, proveedores y terceros independientes, como el Proyecto 
para la Divulgación del Carbono (Carbon Disclosure Project, CDP). 

El CDP es un sistema internacional de divulgación medioambiental 
sin ánimo de lucro que califica a las empresas con datos 
medioambientales notificados por las propias empresas. Las 
puntuaciones del CDP proporcionan un punto de referencia para 
que las empresas comparen los esfuerzos medioambientales con 
sus pares. 

En respuesta al cuestionario de Cambio Climático del CDP de 
2018, Sealed Air recibió un puesto en el consejo de líderes del 
Compromiso de proveedores del CDP por sus esfuerzos por 
mitigar los efectos del cambio climático en toda la cadena de 
suministro global. Este logro sitúa a la empresa en el 3 % más 

alto de entre, aproximadamente, 5000 organizaciones evaluadas, 
y solidifica su compromiso con la administración medioambiental.

El CDP también otorgó a Sealed Air una puntuación de Cambio 
Climático A-, por segundo año consecutivo, por su trabajo 
para reducir el impacto medioambiental de los productos y las 
operaciones. En 2018, la puntuación media del cambio climático 
para empresas del mismo sector que Sealed Air fue B-, mientras 
que la puntuación media de las empresas de Norteamérica fue C. 

En 2018, Sealed Air redujo sus emisiones totales de gases de 
efecto invernadero en 9931 toneladas métricas en comparación 
con el año anterior mediante la realización de cambios en 
la actividad operativa, como nueva iluminación y equipos 
actualizados, y al animar a los empleados a enviar ideas o a 
probar métodos de reducción energética en sus actividades 
diarias y en todas las instalaciones.  

Sealed Air entiende que las operaciones pueden afectar a las 
comunidades en las que viven y trabajan los empleados, y donde 
la empresa hace negocios con los clientes. Debido a esto, Sealed 
Air evalúa continuamente sus instalaciones para realizar mejoras 
sostenibles y seguirá haciendo ajustes a medida que la empresa 
sigue siendo líder mundial en sostenibilidad corporativa. 

SEALED AIR RECIBE RECONOCIMIENTO 
DEL PROYECTO PARA LA DIVULGACIÓN 
DEL CARBONO POR SU  
ADMINISTRACIÓN MEDIOAMBIENTAL

9931
toneladas métricas de emisiones 
de gases de efecto invernadero 

reducidas en 2018

iii
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Sealed Air está comprometida con la 

responsabilidad medioambiental en 

todos los aspectos de nuestro negocio. 

Estamos orgullosos de haber recibido el 

reconocimiento por nuestros esfuerzos de 

sostenibilidad, ya sea mediante iniciativas 

de empaque o de sostenibilidad corporativa. 

PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTO



PATENT PENDING

www.sealedair.com

Sealed Air está trabajando para proteger el planeta, resolver los desafíos críticos de envases y dejar nuestro mundo mejor de lo que lo encontramos. 

Nuestra gama de soluciones de embalaje líderes incluye el envase de alimentos de la marca Cryovac®, el envase protector de la marca Sealed Air® y el 

embalaje de la marca Bubble Wrap®, que en conjunto posibilitan una cadena de suministro alimentaria más segura y eficiente, y protege bienes valiosos que 

se envían por todo el mundo. Sealed Air generó 4700 millones de dólares en ventas en 2018 y cuenta con, aproximadamente, 15.500 empleados que prestan 

servicio a clientes en 123 países.

http://https://sealedair.com/?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=homepage-sustainability-report 
http://https://sealedair.com/?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=homepage-sustainability-report 

