
CREAMOS SOLUCIONES PARA 
CONVERTIR LOS RESIDUOS DE HOY 
EN LOS RECURSOS DEL MAÑANA. 
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Michel Kempinski

La  economía circular  y, más 
ampliamente, el desarrollo sostenible 
han formado parte del ADN del 
Grupo SULO durante décadas. Como 
especialista en productos para la 
clasificación de los residuos en origen, 
el Grupo no ha esperado a los grandes 
discursos para comprometerse con 
una estrategia pro-ambiental que 
integra la reducción de las emisiones 
de CO2, el ahorro de energía y la 
utilización de material reciclado en 
la fabricación de sus productos. En 
Francia, ha participado directamente en 
las reuniones que estructuran la hoja 
de ruta de la economía circular, que ha 
servido de base para secciones enteras 
de la Ley de Transición Energética.

El año 2019 se caracterizó por la 
independencia de la División de 
Medio Ambiente de Plastic Omnium, 
convirtiéndose en el Grupo SULO, 
respaldado por una sólida base de 
accionistas compuesta por Latour 
Capital y BpiFrance. Su deseo es 
potenciar la transformación de un líder 
europeo en un líder mundial en el sector 
de la pre-recogida manteniendo su 
compromiso con el desarrollo sostenible.

La adquisición en diciembre de 2019 
del grupo escandinavo San Sac (170 
millones de euros de facturación, 500 
empleados, líder en Europa del Norte en 
productos y servicios de pre-colección 
y uno de los principales fabricantes 
mundiales de máquinas compactadoras 
y empacadoras de residuos) supuso 
un paso importante en la estrategia 
de crecimiento internacional de SULO, 
ya que le permitió poner en marcha 
importantes sinergias en cuanto a 
productos y geografía, así como en 
cuanto a los recursos disponibles para 
la innovación.

El nuevo Grupo así formado, ha logrado 
una sólida rentabilidad, alcanzando 
todos sus objetivos, gracias a una serie 
de éxitos comerciales basados en sus 
propuestas de creación de valor, que 
están impulsadas en gran medida por el 
desarrollo sostenible. 

Desde principios de 2019, SULO se 
ha embarcado en un proceso de 
transformación profunda, movilizando 
a todos sus equipos para definir una 
visión, una misión y unos valores 
compartidos como la responsabilidad, 
la ética  profesional y el compromiso 
en términos económicos, sociales 
y medioambientales. El desarrollo 
sostenible está claramente posicionado 
en el centro de la estrategia del Grupo. 
La mayor parte de los nuevos contratos 
firmados en 2019 están en línea con esta 
nueva propuesta de valor. 

El éxito de TRILIB en París, por ejemplo, 
ilustra la capacidad del Grupo para 
realizar un cambio de paradigma 
adaptándose a las limitaciones de 
las ciudades del futuro y dando una 
respuesta efectiva a la problemática 
de la clasificación de residuos en 
zonas urbanas densas. Otro ejemplo 
es el cambio en nuestro servicio de 
Madrid, que ha cambiado el color 
de sus contenedores individuales y 
colectivos, permitiendo el suministro 
de contenedores 100% reciclados 
que incorporan un 60% de envases 
domésticos. Esto da sentido a la acción 
pública y demuestra la eficiencia de la 
clasificación y el reciclaje.

Los cerca de 2.500 empleados que 
participan en la vida del Grupo son, por 
supuesto, los primeros actores de este 
cambio: a través de su experiencia y 
motivación, la aparición de la pandemia 
ha revelado la capacidad de todos para 
adaptar nuevas formas de solidaridad y 
niveles de implicación inquebrantables 
en una actividad esencial para la vida 
cotidiana de los ciudadanos: la recogida 
de residuos.

La posición industrial del Grupo, con 
sus nueve centros de producción en 
Europa y sus actividades de servicios, 
es un aspecto importante de nuestra 
responsabilidad social de proteger 
los puestos de trabajo locales en las 
regiones más cercanas a nuestros 
clientes.

Michel Kempinski
Presidente del Grupo SULO

Nuestra política de desarrollo sostenible está 
claramente posicionada en el centro de la 

estrategia del Grupo
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LA CRISIS 
COVID 19,  
MOSTRANDO 
AGILIDAD Y 
SOLIDARIDAD

Desde el comienzo de la crisis sanitaria 
del Covid-19, el Grupo SULO se ha 
movilizado en los países afectados 
por la pandemia para satisfacer las 
necesidades de sus clientes públicos 
y privados, dando al mismo tiempo 
prioridad absoluta a la salud y la 
seguridad de sus empleados.

El cumplimiento  de la  higiene pública y  
la  continuidad de los servicios de recogida 
y eliminación de residuos públicos son 
necesidades fundamentales en las 
comunidades en las que el Grupo SULO 
representa un componente clave como 
proveedor de productos y servicios de 
recogida previa.

Nuestra planta de producción de 
Langres ha favorecido, por lo tanto, la 
producción de contenedores DASRI 
(Residuos de Actividades Sanitarias 
con Riesgos Infecciosos) para 
hospitales en el momento más álgido 
de la crisis. El mantenimiento de estos 
contenedores, que deben cumplir con 
una reglamentación específica, también 
ha sido realizado por nuestros equipos, 
al igual que el mantenimiento de los 
contenedores de los particulares, 
limitando así el riesgo de exponer al 
personal de recogida y  a los usuarios.
Asimismo, nuestros equipos han 
mantenido el mobiliario en perfecto 
estado para evitar cualquier deterioro o 
interrupción del servicio. 

Esta crisis también ha puesto de 
manifiesto la importante capacidad de 
adaptación de nuestra organización  
gracias a la puesta en marcha casi 
inmediata de nuevos servicios, como 
la desinfección de las papeleras de 
las calles de España con triciclos 
eléctricos y el desarrollo de una gama 
de contenedores para la recogida de 
mascarillas y guantes usados.
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Solidaridad ágil!

Por fin han surgido nuevas formas 
de solidaridad en respuesta a las 
necesidades surgidas sobre el terreno. 
Por ejemplo, las plantas de Langres 
y Bort les Orgues en Francia, han re-
mecanizado un molde para producir 
viseras protectoras a escala industrial. 
Este equipo fue fabricado con nuestro 
ADN, utilizando la lógica de la economía 
circular y el PEAD reciclado en 
nuestra planta de Bort-les-Orgues en 
Corrèze, que emplea principalmente 
trabajadores discapacitados. Varios 
miles de estos visores se han ofrecido a 
las autoridades locales y a los servicios 
públicos en muchos países europeos. 
 
Desde el punto de vista empresarial, 
esta crisis ha puesto de manifiesto la 
necesidad de recoger de una forma más 
sistemática cada una de las fracciones 
de residuo que actualmente separamos 
con el fin de reducir riesgos a personal 
del servicio de recogida. La eliminación 
voluntaria y la recogida local en todas 
sus formas parecen ser los medios que 
consumen menos recursos humanos 
y presentan la menor exposición para 
el personal. La última lección es que 
las herramientas digitales, como los 
sensores de nivel de llenado, son 
poderosos instrumentos para optimizar 
la recolección, pero también valiosos 
indicadores para saber si se están 
siguiendo las directrices sanitarias.

5



€500
millones

de facturación

100 
millones de contenedores 

instalados en el mundo
más de  

5000 
municipios equipados

en 50 países

9 
plantas de
producción

+

2500 
empleados
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HOY RECOGEMOS LOS RESIDUOS DEL MAÑANA...

Estamos orgullosos de que SULO  ya  haya marcado el 
rumbo y contribuya a la solución. Nuestro propósito es 
un mundo sin residuos. Por esta razón equipamos a todas 
las personas y autoridades locales que se esfuerzan con 
nosotros por alcanzar este objetivo, con los medios más 
innovadores y sostenibles, para recoger los residuos antes 
de que contaminen los parajes y los océanos, y para clasificar 
los residuos para su reciclado y posterior utilización 

como uno de nuestros recursos futuros más preciados.

Hemos logrado mucho ya. Ahora esperamos dar el 

siguiente paso y hacer de nuestro planeta un lugar 

mejor para nosotros y las generaciones venideras, 
próspero, sin desperdicio. Hagamos realidad el sueño 

de un mundo en el que los residuos ya no contaminen 

nuestro medio ambiente, sino que se conviertan en un 

recurso precioso de nuestra economía circular mundial.
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Se espera que la esperanza de vida al nacer aumente de 
72,6 años en 2019 a 77,1 años en 2050 (Naciones Unidas).

9.700 millones de habitantes en la 
Tierra para 2050 (Naciones Unidas)

Para 2050, el volumen de residuos aumentará en 
70 % en todo el mundo (Banco Mundial).

El 47% de los europeos perciben el cambio climático como el 
mayor desafío que enfrentan los ciudadanos de sus países, antes 
que el acceso a la atención sanitaria y los servicios de salud y el 
desempleo (39%)
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El año 2020 pondrá a nuestra disposición numerososo marcadores de un mundo cambiante.
SULO ha adquirido estos elementos de forma natural como parte de su estrategia a largo plazo.

UN CONTEXTO FAVORABLE PARA 
SOLUCIONES DURADERAS Y SOSTENIBLES

9

Una gran conciencia de los 
problemas ambientales y sus 
consecuencias entre la           
población,  especialmente entre 
los jóvenes, ha aumentado significa-
tivamente, reforzado por la crisis 
de COVID-19 y la idea de que estos 
temas están probablemente relacio-
nados. La contaminación del medio 
ambiente marino, los fenómenos 
climáticos extremos y la creciente 
reducción de la biodiversidad 
son      temas visibles en la esfera 
pública, pero también pueden actu-
ar como palancas para adoptar un                
comportamiento más responsable: 
la clasificación de los residuos, 
la compra de productos Compro-
metidos con la economía circular 
(utilizando criterios de ecodiseño,            
resistentes, reciclados, reparables, 
etc)

Una respuesta política y        
reglamentaria, adaptada a es-
tas nuevas aspiraciones. El objetivo 
de reciclar el 90 % de los envases 
de plástico en la UE para 2029, los 
sistemas de depósito y la gestión         
separada de los biorresiduos. 
Las empresas privadas también     
están sometidas a nuevas limita-
ciones reglamentarias cada vez más 
exigentes en este ámbito.

La  urbanización del planeta: 
para 2050, el 70% de la población 
mundial vivirá en ciudades. El 95% 
de esta expansión urbana ocurrirá 
en los países en desarrollo. Es 
precisamente en estas zonas donde 
los problemas ambientales son 
más agudos. La eficiencia en la 
clasificación del residuo es menor 
en este ámbito que en países más 
desarrollados. El envejecimiento de 
la población es también un factor 
importante a tener en cuenta en 
el diseño de nuestros servicios y 
equipos. La búsqueda del bienestar 
en las ciudades también está 
imponiendo un nuevo orden en 
términos de integración urbana.

La optimización de la recogi-
da, especialmente desde el punto 
de vista económico, para tener un 
mayor acceso a estos servicios y por 
el ajuste de las finanzas públicas. 
La robotización de la recogida y el 
uso de herramientas digitales para 
la optimización y racionalización son 
algunas opciones para ofrecer me-
jores servicios a un menor coste.
. 



En el contexto descrito anteriormente, 
el Grupo SULO tiene como objetivo 
proporcionar a todos sus clientes 
públicos y privados una amplia gama de 
soluciones sostenibles que aporten valor 
añadido. Estas propuestas deben ayudar 
y apoyar a nuestros clientes en el logro 
de sus planes de transición ambiental.

 � Utilizar todas las palancas de la 
economía circular para diseñar y crear 
cada vez más productos y servicios 
éticos y sostenibles, centrándose en 
el plástico 100% reciclado para limitar 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y, en general, el impacto 
en el medio ambiente. No hacer 
concesiones con la calidad y la excelencia 
industrial que caracteriza al Grupo, 
sino reforzarlo con la Industria 4.0. 

 � Proporcionar soluciones concretas 
e innovadoras para la gestión de los 
residuos, en particular la clasificación, 
con equipos cada vez más integrados 
y adaptados a las necesidades de 
las ciudades futuras.  Desarrollar  
soluciones de recogida innovadoras, 
robotizadas y trazables para las  
ciudades en las que el espacio urbano 
se adaptará a los nuevos usos de 
sus habitantes. Facilitar el reciclaje 
diseñando equipos más intuitivos y 
eficientes en los que la tecnología digital 
proporcionará palancas de optimización 
y anticipación para un mejor servicio.

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
 � Ofrecer nuevos servicios para flujos 

más complejos como plásticos, residuos 
orgánicos y desechos voluminosos. 
Facilitar la reparación o la reutilización 
siempre que sea posible para limitar el 
desperdicio de recursos y el impacto en 
la huella de carbono.

El Grupo SULO se compromete, dentro 
de sus posibilidades, a participar en 
la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas para el 2030. 
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RESPONSABILIDAD
ECONÓMICA
Desempeño compartido.



El año 2019 se caracterizó por 
importantes éxitos comerciales en 
todos nuestros mercados, lo que 
certifica la pertinencia de las decisiones 
estratégicas adoptadas en cuanto a 
la evolución con los compromisos de 
responsabilidad social adquiridos en 
nuestra hoja de ruta y teniendo en 
cuenta las fuertes tendencias de nuestro 
entorno.

Estamos convencidos de que es posible 
combinar los resultados económicos, 
sociales y ambientales. El desarrollo 
sostenible y la economía circular 
son oportunidades fantásticas para 
desafiar a nuestras organizaciones en 
la dirección de una producción más 
eficiente y sostenible, pero también en la 
creación de oportunidades económicas.

SDG 8: Trabajo decente y crecimiento 
económico, SDG 9: Industria, innovación 
e infraestructura y SDG 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles son objetivos 
específicos con respecto a este aspecto 
económico.

Un punto de apoyo europeo pero una 
presencia global.

La mayor parte de los ingresos del 
Grupo se generan en nuestros mercados 
históricos de Europa (Francia, Alemania, 
España, Benelux y Escandinavia). Estos 
mercados maduros siguen ofreciendo 
oportunidades de crecimiento, en 
particular en lo que respecta a los 
cambios sociales y legislativos.  El 
Grupo desea proporcionar soluciones 
concretas a sus clientes para su 
transición energética, soluciones de 
recogida y limpieza cada vez más 
eficientes, integradas y conectadas, de 
acuerdo con nuestra misión: hacer que 
el mayor número posible de personas 
quieran convertirse en eco-ciudadanos.

La mejora en la clasificación durante 
la pre-recogida da lugar a un mayor 
porcentaje de reciclaje y a una menor 
emisión de CO2. 



Un enigma arquitectónico, social y 
político, la ciudad ideal nunca ha existido 
realmente. Muchos arquitectos han 
tratado de elaborar un plan para esta 
ciudad idílica que que combine e integre 
vida social y politica.

El equilibrio entre paisajismo y 
densidad de población: clave para el 
bienestar urbano
La calidad de vida en una ciudad 
está determinada en gran  medida 
por la calidad de su transporte 
público, pero también por su  limpieza, 
sus instalaciones y la calidad de 
la información disponible para 
los ciudadanos.  Soñamos con un 
uso limitado del automóvil, con la 
posibilidad de utilizar fácilmente 
medios de transporte alternativos, 
desde bicicletas hasta tranvías, pasando 
por el tránsito rápido de autobuses y 
metros. Ciertamente nos gustaría tener 
ciudades menos ruidosas y menos 
contaminadas.

Pero sobre todo, es la mayor presencia 
del paisaje, como alternativa a la 
densidad urbana, lo que crea un 
equilibrio vital. Estocolmo, Copenhague 
y Berlín son ciudades que han logrado 
preservar la armonía entre la densidad 
urbana y la naturaleza. Berlín tiene 
muchos parques, lagos y ríos donde 
sus residentes pueden recargar sus 
baterías. Estocolmo, construida en 
varias islas del Mar Báltico, también 
ofrece esta posibilidad. Copenhague, 
en su desarrollo urbano, ha logrado 

preservar la calidad de sus espacios 
naturales. 

La ciudad: un lugar para vivir juntos
Las ciudades bien organizadas 
hacen que sus residentes las amen y 
quieran hacerlas suyas. Esto mejora 
drásticamente la vida social. Los desafíos 
de las ciudades del futuro estarán, por 
lo tanto, en los servicios ofrecidos a los 
residentes y la calidad de los espacios 
públicos accesibles a todos y sin costo 
alguno. Como necesitamos espacios en 

los que vivir y convivir, entendemos  que 
de eso se tratan las ciudades y que no 
podemos abandonarlas convirtiéndolas 
en centros comerciales como ocurre en 
Estados Unidos. Las ciudades necesitan 
espacios públicos hermosos y de calidad 
que sean accesibles para todos. 

Innovación, entre memoria y 
modernidad
El desafío que afronta la ciudad del futuro 
es devolver los espacios públicos el 
ciudadano. La capacidad de evolucionar 

MARC  
AUREL 

VISIÓN 

LAS
CONTRIBUCIONES

EN 
EL

DE  
DISEÑO

RSC
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y renovarse constantemente para 
mantenerse al ritmo de las necesidades 
cambiantes en cuanto a transporte, 
comodidad, limpieza, información, etc. 

Renovarse constantemente,  incluso a 
corto plazo, preservando su identidad 
e historia, será el principal desafío de 
la ciudad europea. Necesitan seguir 
mejorando su patrimonio sin convertirse 
en museos y hacer que sus estructuras 
sean más fluidas y modernas a fin de 
mantener el funcionamiento saludable 
de las sociedades. 

Los retos del diseño urbano
El mobiliario urbano juega un 
papel esencial en el desarrollo de 
nuestras ciudades, gestionando la 

escala de proximidad física y visual y 
proporcionando comodidad, seguridad 
y servicios a los residentes. Es la 
expresión de un vínculo entre todos los 
ciudadanos, y acompaña la evolución 
de la ciudad. Las nuevas tendencias se 
expresan sobre todo a través de nuevos 
usos y prácticas en los espacios públicos, 
como hacer ejercicio, conectarse y 
trabajar, almorzar, relajarse, mejorar la 
gestión de los residuos, etc. 

Estamos en una nueva era de 
calidad, confort y amabilidad urbana. 
Necesitamos menos ruido, olor y 
agresión visual para una mejor calidad 
de vida.

Un acto natural
El concepto Optri® es la respuesta 
del Grupo SULO al problema de la 
integración de la clasificación en el 
entorno urbano. Para responder a este 
desafío y desarrollar una propuesta 
que rompa completamente con 
nuestro equipamiento convencional. 
SULO se ha unido a Aurel design, 
un estudio especializado en diseño 
urbano, pero también a empresas con 
experiencia en colorimetría y ciencias 
del comportamiento.
Esto significa que Optri® es una oferta 
a medida para un espacio dedicado 
a la economía circular, que permite 
la integración de otros servicios 
urbanos (paseos, jardinería, bancos...). 
Las islas de recolección han sido 
diseñadas para ser compatibles con 
la recolección robótica bilateral para 
optimizar los volúmenes utilizables, 
los tiempos de recogida y los costes.
Estas columnas cuentan con una 
estética particularmente cuidada, ya 
que estamos convencidos de que la 
calidad de las piezas que conforman 
de mobiliario urbano refleja la 
consideración que los autoridades 
públicas tienen por sus ciudadanos. 
El concepto fue desarrollado en 
el marco de una licitación de la 
Ciudad de París después de una fase 
experimental lanzada durante la 
COP 21. La licitación fue adjudicada 
a un consorcio que incluía al Grupo 
DERICHEBOURG para la parte de 
la colección. Con el tiempo, se 
desplegarán 1.000 islas en todo París.

El proyecto Trilib, en París, es la 
ilustración perfecta de las necesidades 
y prácticas cambiantes relacionadas con 
la clasificación selectiva en los espacios 
públicos. Hemos transformado los 
espacios percibidos como dedicados a 
los residuos en lugares «frecuentables», 
espacios ciudadanos en los que cada 
uno asume su responsabilidad ante las 
limitaciones ambientales.

La contribución del diseñador es que el 
mobiliario urbano sea una expresión 
de la urbanidad de la ciudad.

Marc Aurel
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Las ciudades y municipios  sontenibles 
están naturalmente en el centro de 
nuestras preocupaciones. En las 
próximas  décadas,  el  95%  de  la 
expansión urbana tendrá lugar en 
los países en desarrollo. El Grupo 
respalda comercialmente, mediante 
sus filiales y socios, las necesidades 
en otros continentes, asegurando 
nuestra presencia en 67 países. 
 

En 2019, el Grupo continuó su desarrollo 
en África, el Oriente Medio y Asia con 
ventas en Vietnam y Myanmar. 
El Grupo SULO apoya con éxito la 
ambiciosa política de transición 
medioambiental llevada a cabo en 
Marruecos, por ejemplo en Meknes 
y Mdiq. SULO está trabajando para 
compartir su experiencia en la pre-
colección ofreciendo las soluciones más 
eficientes e innovadoras, facilitando la 
clasificación y optimizando los costes 
en Marruecos. En la actualidad las 
soluciones más demandadas son los 
equipos de aportación voluntaria como 
contenedores soterrados, plataformas 
hidráulicas y columnas para la recogida 
selectiva. Se han diseñado una serie de 
iniciativas específicas para limitar los 
vertidos ilegales alrededor de estas 
instalaciones. Implantados en Meknes, 
estos dispositivos han demostrado ser 
muy eficaces, contribuyendo así a la 
aceptación y la eficiencia del equipo.

PRESENCIA
INTERNACIONAL

Reste du Monde

Scandinavie et Europe du nord

Allemagne et 
Europe centrale et de l’est 

France et Europe du sud

Francia y Europa 
del Sur 

Alemania y Europa 
Central y del Este

Escandinavia y 
Europa del Norte

23 %

25 %

42 %

10 %

Resto del 
mundo

DESGLOSE DE LOS INGRESOS DEL GRUPO POR ZONAS



El 19 de diciembre de 2019, SULO 
adquirió el Grupo San Sac, uno de los 
principales proveedores de productos 
y servicios de clasificación y pre-
colección de residuos en Escandinavia 
y uno de los principales fabricantes del 
mundo de máquinas compactadoras y 
empacadoras de residuos.
Con esta adquisición, SULO marcó 
una nueva etapa en su estrategia de 
crecimiento, permitiéndole ampliar su 
oferta a las autoridades locales y a los 
actores de la industria. 
El Grupo San Sac, una empresa 
sueca especializada en soluciones de 
contenerización, opera principalmente 
en Escandinavia y Francia. San Sac tiene 
3 plantas en Suecia y Francia y emplea a 
un total de más de 500 personas.            

A D Q U I 
S I C I Ó N 
D E L  
G R U P O  
SAN SAC

18 
92

20 
07

20 
19

Creación de 
SULO

Plastic Omnium Medio Ambiente  
adquiere SULO

+ Grupo SAN SAC

El grupo ha construido una cartera de 
marcas sólidas y reconocidas a lo largo 
de los años, como Enviropac, Orwak, 
Rubaek, Pressor y Sacria.

Las dos empresas se beneficiarán de 
importantes sinergias en términos de 
productos y geografía, así como de los 
recursos disponibles para la innovación.
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Para SULO, la innovación tiene que ser responsable, al servicio de 
los ciudadanos y del medio ambiente. Como proveedor de más de 
5.000 entidades públicas en todo el mundo, ofrecemos servicios y 
productos inteligentes para apoyar los cambios en la sociedad y 
fomentar la economía circular.
Para crear las condiciones de los programas de innovación dentro 
del Grupo, hemos establecido una red de grupos de interés, 
incluyendo las universidades, expertos y empresas de nueva 
creación, que representan tanto recursos como compromisos 
para los productos y servicios del mañana.

INNOVACIÓN  
EN EL CORAZÓN 
DE NUESTRO ADN
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120 patentes activas

Miembro de los comités 
de normalización AFNOR 
(Francia) y DIN (Alemania), 
representando a Francia en 
los comités CEN (Europa) e 
ISO (mundo).

SULO es un miembro activo 
de GGAWB (la marca de 
calidad más exigente de 
Europa para contenedores 
con ruedas).

SULO es miembro de la IPC 
(primera División Europea 
de Plásticos).

CIFRAS 
CLAVE
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Innovar para optimizar 
los costes de la recogida: 
el contenedor DECEM

El enfoque nórdico de la clasificación se 
basa en la idea de que cuanto más se 
separa, mejor se clasifica. Los usuarios 
daneses normalmente clasifican 
más de diez categorías diferentes de 
residuos en distintos recipientes y con 
diferentes frecuencias de recolección. 
DECEM®, que en latín significa «diez», 
es la respuesta del Grupo SULO a esta 
problemática con un toque de diseño 
escandinavo. La tapa tipo mariposa 
DECEM® está fijada en un contenedor 
compartimentado de 240 L. 

Es una solución ergonómica para 
los usuarios porque es accesible sin 
importar la posición del contenedor. 
También es menos costoso para el 
personal de recogida: el contenedor 
dispone de asas en la parte delantera, 
y la apertura/cierre de las tapas es 
automática. Los dos compartimentos de 
residuos son guiados automáticamente 
durante el vaciado, garantizando la 
calidad de los materiales separados. El 
contenedor puede ser recogido tanto 
en carga trasera como en carga lateral 
automática.
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Innovar para reducir 
los residuos en el origen 
midiendo el rendimiento: 
el primer compostador 
comunitario

Durante más de 10 años, SULO, pionera 
en el compostaje urbano, ha apoyado 
a miles de lugares  proporcionando  
equipo y servicios adicionales como 
el suministro de material triturado 
o la asistencia de un maestro del 
compostaje. Los contenedores de 
compost compartidos o colectivos son 
una respuesta adaptada y ética a los 
problemas urbanos, ya que no generan 
gastos de recogida ni de tratamiento. 
La dificultad radica en medir realmente 
la eficacia del sistema (cantidades 
desviadas), así como en los costes 
de funcionamiento y, en particular, 
en la gestión humana del lugar. En 

respuesta a este problema, el Grupo 
ha desarrollado una nueva gama de 
compostadores comunitarios con un 
diseño ordenado, combinando madera y 
metal para una mejor integración. Los 
sensores láser desarrollados por una 
empresa de Rennes (Francia), equipan 
cada uno de los tres compartimentos 
(materia seca, materia orgánica, 
compost acabado). Esta fuente de 
información es esencial para la gestión 
del equipo por parte de la comunidad 
y los maestros  compostadores. En 
efecto, todos deben medir el impacto de 
las acciones realizadas en materia de 
tratamiento de residuos. La elaboración 

de indicadores de rendimiento 
precisos permite justificar los recursos 
humanos y financieros asignados. SULO 
puede proporcionar la cantidad de 
biorresiduos desviados de la recogida 
convencional de residuos domésticos. 
La comunidad y el maestro compostero 
pueden ser informados en tiempo real 
del rendimiento de cada compostaje y 
proponer acciones de prevención y de 
sensibilización como las campañas de 
«cero desechos».
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Innovar para facilitar la 
reutilización y la reparación: 
el contenedor REVALO

La recogida de residuos voluminosos en 
las viviendas colectivas es un problema 
recurrente para las autoridades locales, 
los propietarios de viviendas, los conserjes 
y los residentes, generando importantes 
costes y accidentes durante la recogida. 
El Grupo SULO, con el apoyo de la oficina 
de diseño de CIRCULAB, ha puesto en 
marcha un proyecto destinado a cambiar 
la forma en que se perciben los residuos, 
facilitando la clasificación, aumentando la 
reutilización y reforzando los lazos sociales 
entre los residentes.
La propuesta, seleccionada por la CITEO 
como parte de una Convocatoria de 
Expresión de Interés General, incluye: 
Un sistema de incentivos en el que 
actúan entidades del sector del 
reciclaje y contenedores ergonómicos, 
principalmente para la selección de la 
fracción papel cartón. Cuentan con una 
comunicación universal, positiva y colorida, 
de manera que el suministro se ajusta a la 
demanda.
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La columna MARTI® es la respuesta 
técnica y estética del Grupo a los 
nuevos flujos recogidos a través de la 
separación selectiva, como el cartón, 
vinculado al desarrollo del comercio 
electrónico. El volumen interior de esta 
nueva columna está permanentemente 
libre de cualquier obstáculo que pueda 
impedir que se llene y se vacíe con 

facilidad gracias a su sistema de «cadena 
doble». A diferencia de las columnas 
convencionales, esta no dispone de 
vástagos centrales ni mecanismos 
internos, asegurando una recogida fácil, 
eficiente y eficaz, especialmente para 
los residuos domésticos y el cartón.

INNOVANDO PARA 
OPTIMIZAR LA 
RECOGIDA:  
LA COLUMNA 
MARTÍ®
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Grandes inversiones para encaminar 
nuestra producción hacia la economía 
circular
En 2019, aproximadamente el 5% 
de los ingresos del Grupo se invirtió 
internamente para hacer nuestra 
producción más ética y más sostenible.

 � Iluminación LED en talleres para un  
menor consumo de energía en nuestras 
fábricas de contenedores en Alemania 
(Herford y Stadtlohn).

 � Estación de clasificación óptica y 
descontaminación de material reciclado 
para aumentar su uso, en particular 
refinando la clasificación por colores en 
Herford, Alemania.

 � Nuevo proceso de moldeo rotacional 
para integrar el 50 % de material 
reciclado en nuestras columnas 
de polietileno de nuestra planta de 
producción de Chalon, Francia.

 � Estación segura de recepción y 
eliminación de petróleo en Herford, 
Alemania.

 � Nuevos moldes y prensas que usan 
menos energía y recursos en Alemania 
y Francia.

Compras éticas y sostenibles
El respeto de los derechos humanos, 
el derecho a la competencia y la lucha 
contra la corrupción y el lavado de dinero, 
son también requisitos esenciales para 
firmar un contrato de suministro con el 
Grupo SULO.

Todos estos compromisos se establecen 
en una carta de compra de RSC. Lanzada 
en 2016, se aplica a todas las tipologías 
de compra del Grupo.

En 2019, el Departamento de Compras 
del Grupo llevó a cabo más de un 
centenar de auditorías, internas y 
través de organismos independientes. 
A lo largo del año, pedimos a nuestros 
proveedores que realicen una 
autoevaluación de la carta de RSC.

INVERSIONES
SOSTENIBLES

95 %
HDPE reciclado 
se compra en Europa.
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CLASIFICA, CLASIFICA, 
CLASIFICA
Clasificando por color: 
inversiones esenciales 
para avanzar hacia 
100 % de material       
reciclado 
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Calidad
Calidad sin compromiso
La historia del Grupo como heredero de 
una cultura industrial franco-alemana 
centenaria da un lugar de honor a la 
calidad de sus productos y servicios.
En cuanto al medio ambiente y la 
energía, nuestro enfoque se basa en un 
sistema de referencia probado ISO 9001, 
versión 2015. Todos nuestros centros 
industriales están certificados.
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Calidad AFAQ Economía Circular

Blue Angel
SULO es la primera empresa francesa 
en recibir la certificación AFAQ de 
Economía Circular. Este modelo de 
evaluación se basa en el estándar XP 
X30-901, que indica que una empresa 
es capaz de llevar a cabo proyectos en 
el campo del tratamiento de residuos. 
La evaluación realizada por AFNOR 
se refiere a dos proyectos llevados a 
cabo por la planta industrial SULO de 
Langres en relación con los productos 
de la marca Circular Eco®:
 Contenedores 100% reciclables 
hechos exclusivamente de materiales 
reciclados.  
La integración de al menos el 60 % de 
los materiales de consumo doméstico 
(botellas, tapas, etc.) en polietileno 
de alta densidad reciclado (PEAD).

Circular Eco® demuestra la eficiencia 
de la clasificación de los residuos 
domésticos y muestra que el reciclaje del 
plástico es posible. La marca garantiza 
una gestión optimizada del consumo 
de energía y de los recursos naturales 
gracias a un método de producción que 
consume menos CO2.

Este premio, el mayor premio ambiental 
del mundo, es una indicación de lo 
importante que es la sostenibilidad 
para todas las actividades de SULO. En 
el futuro, las cuestiones ambientales 
serán cada vez más apremiantes para 
los municipios y las empresas. SULO es 
pionera en el campo de la eliminación de 
residuos y ofrece soluciones de ahorro 
de recursos.

Nuestros contenedores BLUE ANGEL 
contienen al menos 80 % de productos 
reciclados post-consumo, cuyo origen 
y composición se verifican y controlan 
regularmente. Esto reduce el consumo 
de materias primas y minimiza 
significativamente la huella de carbono.
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SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN

CALIDAD

SOSTENIBILIDAD 
 INNOVACIÓN

CALIDAD

Conviértase en 
pionero de un 
nuevo modelo 
ambiental con 
Circular Eco®. 

 
 
 

Marcadores que 
designan la            

circularidad 
de nuestro 

DISEÑO
CIRCULAR ECO®
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SOSTENIBILIDAD 
 INNOVACIÓN

CALIDAD

Los contenedores CIRCULAR ECO® 
están concebidos incorporando 
criterios de sostenibilidad ambiental 
(eco diseño). Se fabrican con material 
plástico 100% reciclado, se pueden 

reparar fácilmente para extender su 
vida útil y reciclar al 100% una vez 

quedan fuera de uso. Este es el 
resultado de años de trabajo y 

de un compromiso de SULO, 
tanto técnico como económico, 
con la economía circular. La 
marca CIRCULAR ECO® fue 
lanzada en 2019 para los 
contenedores de 2 y 4 ruedas, 
como ejemplo de nuestro 
compromiso con la economía 
circular, dando respuesta a los 

siete pilares y los 3 objetivos 
del desarrollo sostenible. 

Cada contenedor CIRCULAR  ECO® 
de 2 o 4 ruedas es: 

 � un contenedor 100% reciclado, 
del cual al menos el 60% está 
compuesto por material resultante 
del post-consumo doméstico

 
 �

 � un contenedor 100% reciclable al    
final de la vida útil, especialmente para 
fabricar nuevos contenedores

 � garantizando el uso de un solo 
tipo de plástico, el polietileno, para el 
contenedor y la tapa, un solo tipo de 
acero para su eje de rodadura y un solo 
tipo de goma para sus ruedas

 � garantizando su producción con una 
gestión optimizada del uso de la energía 
y los recursos naturales

 � equipado con una tapa con cámara de 
aire en el caso de los contenedores de 
dos ruedas, porque es un material único 
que facilita el reciclaje. Todas las tapas 
son de un solo material, no sólo la que 
dispone de cámara de aire

1. 
Diseño

2. 
Producción

3. 
Transporte

4. 
Uso

5. 
Reciclaje

6. 
Material
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INNOVACIÓN  
& ORIENTACIÓN

RESPONSABILIDAD  
& CUIDADO

El capital humano es nuestro activo 
más preciado. Cada empleado tiene 
una parte de experiencia, habilidad y 
energía que proporcionan respuestas 
a las demandas y necesidades de 
nuestros clientes. El Grupo SULO está 
particularmente comprometido con el 
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento 
económico, el ODS 5: Igualdad de 
género y el ODS 3: Buena salud y 
bienestar.

En 2019, SULO contaba con 2.500 
empleados permanentes en más de 40 
filiales, incluidos más de 700 en centros 
de producción industrial. Por lo tanto, la 
presencia decididamente europea del 
Grupo tiene un fuerte impacto en las 
regiones en las que se redistribuye su 
valor añadido.
El año 2019, año de cambio y de 
reestructuración, ha estado marcado 
por la colaboración internacional en 
torno al valor del Grupo, con nuestra 
visión como punto de partida:

Más de cien empleados en Alemania, 
España y Francia han participado en 
talleres sobre los valores del Grupo, los 
comportamientos asociados a ellos y los 
medios necesarios para compartirlos 
con todos los empleados del Grupo. 
Estos valores son la base de la cultura 
de SULO, y permanecen inalterables 
incluso cuando todo lo demás 
flaquea, como ha sucedido durante 
la crisis provocada por el COVID-19. 
Estos valores son ahora conocidos y 
compartidos por cada uno de nuestros 
trabajadores, independientemente de 
su trabajo, su nivel jerárquico o el país 
en el que trabajen, porque el carácter 
ejemplar de cada uno es necesario para 
fomentar estos valores

“Su socio de primera 
clase para soluciones de 
clasificación innovadoras”
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TRABAJADORES 
COMPROMETIDOS Y 
RESPONSABLES 
EN TODO EL MUNDO

EQUIPO  
& CONFIANZA

EXCELENCIA
& COMPROMISO

Reconocer y desarrollar las habilidades 
de todos.
El Grupo SULO  ofrece a sus empleados 
oportunidades para progresar en sus 
carreras y desarrollar sus capacidades, 
llevando a cabo una política de 
formación ambiciosa y dinámica para 
que todos puedan encontrar su lugar y 
prosperar. El 54% de los empleados del 
Grupo recibió formación en 2019.
En nuestros centros de producción, la 
realidad virtual aparece para formar 
a los operarios en cuestiones de 
ergonomía, pero también para transmitir 
conocimientos e información sobre 
procedimientos poco frecuentes.
La ética, el respeto de los derechos 
humanos y la lucha contra la 
discriminación forman parte de las 
directrices del Grupo SULO, tanto en 
sus propias actividades como en las 
que llevan a cabo sus subcontratistas. 
La ambición de la empresa es fomentar 
la economía local estableciendo 
asociaciones con todos los actores 
locales. Más que una cadena de 

producción, es una cadena de valor 
creada para servir a las entidades 
locales.
SULO también se propone luchar contra 
todas las formas de discriminación. La 
inclusión de los grupos más vulnerables 
es una parte natural e integral de 
nuestra hoja de ruta.
La guía de ética del Grupo refleja los 
valores del Grupo y establece el código 
de conducta que se aplica a cada uno 
de nuestros empleados en todos los 
ámbitos de la vida de la empresa, como 
el derecho de la competencia y la 
confidencialidad.
Nuestra política para la integración 
social y la seguridad de los trabajadores
SULO promueve iniciativas en las 
áreas de contratación de trabajadores 
discapacitados, retención de empleo, 
subcontratación a los centros de empleo 
y contratación mediante contratos de 
trabajo-estudio para dar a todos una 
oportunidad. 
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En nuestros Centros de Producción
 � La planta de Langres trabaja con un 

centro de empleo, ESAT Le Bois l’Abbesse 
(Francia), para preparar y ensamblar 
ruedas para los contenedores de 4 
ruedas. El 80 % de las ruedas instaladas 
en nuestros contenedores de 4 ruedas 
se ensamblan de esta manera.

 � 16.000 horas estimadas para el 
reciclaje de contenedores con ruedas por 
año. Esto incluye el lavado y desmontaje 
de los cubos fuera  de servicio de 
nuestros clientes por la asociación de 
integración TREMPLIN 52. La asociación 
fue creada en 1987 y pertenece a la 
Fédération des entreprises d’insertion 
(Federación de empresas de inserción).

 � La planta de Bort-les-Orgues, que 
produce nuestros ejes y ruedas, emplea 
trabajadores discapacitados a través 
de la Fundación especializada Jacques 
Chirac.

 � Centro integrado de formación de 
aprendices en la planta de Herford en 
Alemania.

 � SULO Francia trabaja en estrecha 
colaboración con los servicios de 
empleo de las prisiones (SEP) para toda 
su gama de compostadores de madera. 
El SEP contribuye a la integración de los 
presos y a la lucha contra la reincidencia 
desarrollando programas de trabajo 

y de formación en las prisiones. Cada 
año, SULO contribuye a la reinserción 
de cerca de 30 reclusos mediante la 
producción de sus 20.000 contenedores 
de compostaje individuales.

Nuestros centros operativos se 
comprometen con la integración 
 � La gran mayoría de nuestros        

espacios verdes regionales son 
mantenidos por los centros de empleo 
de ESAT.

 � La Dirección Regional de Île-de-
France también confía a la ESAT el 
montaje de más de 6.000 tapas al año 
para la Ciudad de París.

 � En caso de aumento de la actividad 
empresarial o de sustitución de sus 
actividades de servicios, SULO apuesta 
por agencias de empleo temporal que 
trabajan en el ámbito de la integración 
social. En 2019, también en la región 
de Île-de-France, SULO confió 6.530 
horas de trabajo temporal a un grupo 
de recursos humanos con 25 años de 
experiencia en el ámbito del empleo 
socialmente comprometido. 

Bort les Orgues (Francia), el sitio 
pionero de RSE del Grupo

Esta planta de producción, creada 
en 1987, produce 11 millones de 
piezas inyectadas al año (ejes de tapa, 
empuñaduras, tapones de drenaje, 
ruedas, etc.)  Situada en Corrèze, la 
planta emplea a 19 personas, entre 
ellas siete de los talleres del Centro 
(una estructura afiliada a la Fundación 
Jacques Chirac), que son reconocidos 
como trabajadores con riesgo de 
exclusión laboral. Fábrica ejemplar con 
cero accidentes desde hace casi diez 
años, también defiende los valores de 
innovación del Grupo: vio nacer las 
ruedas ecológicas a partir de neumáticos 

reciclados y de PE reciclado. Ruedas 
100% recicladas y 100% reciclables con 
mejores prestaciones acústicas que las 
fabricadas con neumáticos de goma 
virgen.

Índice de igualdad de género

Con una puntuación de 89/100, SULO 
France SAS publicó el 1 de marzo de 
2020 su índice de igualdad de género de 
2019, en aplicación de la Ley de libertad 
de elección del futuro profesional del 
5 de septiembre de 2018. Esta ley 
implementa un índice de igualdad 
de género para conseguir equiparar 
las remuneraciones entre mujeres y 
hombres.

ONE GOAL

INAUGURACIÓN DE LA PLANTA DE BORT LES ORGUES POR JACQUES CHIRAC CON PIERRE 
BURELLE Y LAURENT BURELLE EN 1988
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El índice se basa en 100 puntos con un 
umbral de aceptabilidad establecido 
en 75 puntos. Se calcula en base a los 
siguientes indicadores:
 � Diversidad dentro de los 10 puestos 

mejor pagados (10 puntos);
 � Número de mujeres que reciben 

aumentos al regresar del permiso de 
maternidad (15 puntos); 
 � Distribución de promociones (15 

puntos);
 � Distribución de ascensos individuales 

(20 puntos);
 � Diferencia salarial entre mujeres y 

hombres (40 puntos).
 � Por debajo del umbral de 75 puntos, 

existe el riesgo de sanciones económicas 
de hasta el 1 % de la nómina total. La 
empresa tiene un plazo de tres años para 
cumplir con ello.
 � Esta metodología especialmente 

relevante se utilizará como herramienta 
de referencia en nuestras principales 
filiales extranjeras.
Diálogo social abierto y transparente
Compartir e intercambiar con los 
empleados es una prioridad para el 
Grupo. Esta política de diálogo abierto y 
transparente permite prever y apoyar las 
transformaciones de la empresa en un 
espíritu constructivo de respeto mutuo. 
La RSC se está implantando actualmente 
y en Francia, por ejemplo, la participación 
de los empleados en los beneficios incluye 
un criterio de RSC para la recuperación /
reutilización de piezas usadas.

ONE TEAM.

DÍA DE LA FAMILIA EN NUESTRO CENTRO DE PRODUCCIÓN ALEMÁN EN HERFORD, 2019: 
COMPARTIENDO EL ORGULLO DE CUMPLIR UNA MISIÓN IMPORTANTE.
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La salud y la seguridad de nuestros 
trabajadores son una de las prioridades 
del grupo y uno de nuestros valores 
clave.
La política de seguridad del Grupo se 
basa en un sistema de gestión de la 
salud y la seguridad reconocido en 
todo el mundo, que se aplica a todos 
los empleados mediante actividades 
de formación y concienciación y que 

está integrado en nuestras políticas de 
gestión.
La norma OHSAS 18001 / ISO 45001
nos permite hacerlo:
 � Aumentar el concepto de seguridad en 

el lugar de trabajo para los empleados 
de todos los niveles

 � Promover el diálogo social mediante 
compromisos claros y transparentes

SALUD Y 
SEGURIDAD  
REFORZAR LA 

SEGURIDAD DE CADA 
EMPLEADO EN SU 

LUGAR DE TRABAJO

3.3 %
Ratio de absentismo

 in 2019

0.3 
Tasa de gravedadde accidentes 

en 2019 vs 2018
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 � Reducir los riesgos y prevenir los 
accidentes

 � Reducir los costes financieros 
directos e indirectos, incluidos los 
relacionados con los accidentes, las 
bajas por enfermedad y los daños a la 
propiedad.

 � Todos los centros de producción están 
certificados

Concienciar y entrenar: 
la repetición crea 
los reflejos correctos
El programa Top Safety 

Lanzado en 2005, este programa se 
basa en un formato corto de evaluación 
de riesgos y en el conocimiento de cada 
empleado de las normas de seguridad 
del Grupo durante una entrevista de 
unos pocos minutos. Se basa en los 
cinco pilares del Grupo (máquinas 
y materiales, personas y liderazgo, 
medio ambiente y energía, centros y 

supervisión, condiciones de trabajo) 
y los seis no negociables del Grupo 
(circulación de peatones, equipo de 
protección individual & herramientas, 
carretillas, cargas suspendidas, 
bloqueos  de energía y trabajos en 
altura). 
Este enfoque ayuda a crear una cultura 
de seguridad en el día a día.

Objetivo

-30 %
accidentes

TF1 de

12.2 
 (9.9 excluyendo SANSAC,  

disminución 8 % respecto a 2018
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MÁS DE DOS 
VISITAS 
TOP SAFETY 
POR 
EMPLEADO 
REALIZADAS 
EN 2019 

3,181 
Visitas Top Safety

in 2019

KPI (12 meses)
Diciembre 

2018

KPI Diciembre 

2019

10.7 TF1 9.9

11.1 TF2 10.8

65.7 TF3 72.7

92.3 TF4 95.0

299.8 TF5 506.9

0.3 TG 0.3 SEGURIY
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SEGURIYEl 6 de junio de 2019 se celebró el 
Día Mundial de la Seguridad. Todos 
nuestros empleados participaron en el 
evento.  ¿La idea? Concienciar a todos, a 
través del entretenimiento,  que adoptar 
movimientos y posturas saludables en 
el lugar de trabajo y en la vida privada 
es fundamental para prevenir el riesgo 
de accidentes o enfermedades.

 
EL RETO DE LA SEGURIDAD
Este concurso está diseñado para 
involucrar a todos los empleados del 
Grupo en iniciativas lo más cercanas 
posible a nuestras actividades de campo. 
En 2019, el tema era «Todos juntos para 
estar seguros». 
Treinta y siete proyectos fueron 
presentados por nuestras filiales en 
todo el mundo. Los mejores proyectos 
fueron distribuidos a los empleados del 
Grupo.

Estas medidas de concienciación 
y prevención se complementan 
naturalmente con un análisis 
sistemático de los accidentes en todo 
el Grupo. El diálogo social sobre estas 
cuestiones es también uno denuestros 
pilares.

Por último, los resultados en materia de 
salud y seguridad (tasa de frecuencia) 
se incluyen en la remuneración variable 
de todos los altos directivos del Grupo, 
porque aunque la seguridad es asunto 
de todos, es responsabilidad de la 
dirección.

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD
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Responsabilidad
Medioambiental  

UN COMPROMISO 
REFORZADO CON LA 
ECONOMÍA CIRCULAR Y 
LA LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO.

El grupo SULO contribuye 
particularmente en el objetivo 
de desarrollo sostenible 12, 13 
y 19 de las Naciones Unidas: 
consumo y producción 
sostenibles, acción climática 
e industria, innovación e 
infraestructura.

La economía circular es el 
centro de la estrategia de 
cambio hacia la sostenibilidad 
ambiental del grupo SULO: 
nuestro valor añadido a la 
hora de limitar el impacto 
ambiental de emisión de gases 
efecto invernadero
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El Grupo utilizó un promedio del 63% 
de materiales plásticos reciclados 
en 2019 en la fabricación de sus 
contenedores, columnas de recogida 
selectiva y papeleras. Esta tasa subió al 
78% en nuestra planta de producción de 
contenedores de Langres, pionera de este 
enfoque. En 2019, el  Grupo consumió 
más de 33.000 toneladas de plástico 
reciclado, procedente exclusivamente 
de Europa y, en su mayoría, lo más 
cerca posible de nuestros centros de 
producción. Con factores de emisión 
diez veces más bajos que con el plástico 
virgen procedente de recursos fósiles, 
se evitaron 567.000 toneladas de CO2 
equivalente en comparación con la 
producción a partir de material virgen. 
Todos nuestros suministros de materiales 
reciclados están sujetos a auditorías 
independientes, como es el caso de 
nuestra filial española, proporcionando 
una total transparencia a sus clientes. 
En 2019, la planta de Langres se 
convirtió en la primera empresa en 
Francia en ser auditada y evaluada 
bajo la norma experimental AFAQ de 
Economía Circular para la producción 
de contenedores hechos de materiales 
100% reciclados y contenedores que 
contienen al menos un 60% de material 
procedente del post-consumo doméstico 
de envases. Esta certificación se basa en 
los siete pilares de la economía circular 
e incluye más de cien acciones concretas 
para mejorar la circularidad de estos 
productos: mediante asociación con 
plantas de producción de polioximetileno 
cercanas a nuestra planta, recuperando 
su residuo de producción para fabricar 
compensadores de ruedas o cuando 

el residuo se transforma en recurso a 
través de las plantas de selección de 
envases. 
Durante casi 15 años, SULO ha hecho 
del uso de plásticos de la recolección 
selectiva de de envases en 
hogares su marca registrada. 
Las inversiones industriales 
realizadas en nuestros 
centros de producción 
junto con la experiencia 
de nuestros ingenieros 
nos permite fabricar 
contenedores 100 % 
reciclado y 100 % 
reciclables 
integrando más del 
60 % de los envases 
domésticos (envases 
pláticos, tapas, 
etc.), ofreciendo así 
soluciones estables 
para la industria 
del reciclaje y 
permitiendo a 
nuestros clientes 
transmitir la realidad 
del reciclaje al tiempo 
que limitan su impacto 
de carbono. 
Esta experiencia es 
única. Nos permite 
gestionar la complejidad y la 
heterogeneidad de la captación 
de residuos. Podemos utilizar 
hasta diez fuentes de materiales 
diferentes en la fabricación de un 
contenedor que cumpla con los más 
altos estándares de calidad europeos 
(AFNOR, GGAWB).

Contenedor 
fin de vida

60 % residuos 
envases 
domésticosPlanta 4.0 

SULO

Contenedor-
Circular  
Eco® 
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Además, el Grupo posee la marca de 
calidad BLUE ANGEL para su planta de 
producción en Herford, Alemania, que 
atestigua el uso de al menos un 80 % 
de plástico reciclado post-consumo y 
es un importante punto de referencia 
para orientar las compras de nuestros 
clientes.
Nuestro consumo se complementa 
además con el uso de contenedores 
al final de su vida útil, para lo cual 
aseguramos una logística de retorno 
optimizada de bucle corto. En Langres, 
por ejemplo, los contenedores son 
descontaminados por una empresa de 
integración local y luego son triturados 
directamente en la fábrica gracias a 
nuevas inversiones. Concretamente, 
este bucle permite contribuir al 
desarrollo de la economía local y 
limitar la huella de carbono. El Grupo 
SULO se compromete a recuperar 
sistemáticamente los contenedores de 
nuestros clientes para reconstruirlos 
y completar así el ciclo de economía 
circular. También se han establecido 
sistemas similares para nuestros 
productos de aportación voluntaria como 
las columnas de recogida selectiva y los 
contenedores soterrados.

Ejemplo del 
contenedor 120 L 
modelo 7 

 

 

 

 

 

 

 � 12 puntos de inyección
 � Apilando 15 en lugar de 13 

con el modelo anterior, es decir, 
100 unidades adicionales en un 
trailer de 80 M3.
 � Tapa con cámara de aire 

de un solo material, ligera y 
silenciosa 
 � Ruedas hechas de polvo de 

neumático usado y plástico 
100% reciclado y 100% 
reciclable
 � Eje de rueda de acero 100% 

reciclable que contiene un 40% 
de acero reciclado.

Eco-diseño
Nuestros productos están diseñados para utilizar la cantidad 
adecuada de material y energía prolongado además su vida útil. 
Para la fabricación de nuestros contenedores, utilizamos las 
últimas técnicas de moldeo por inyección para optimizar el flujo de 
material en los moldes, lo que permite tiempos de ciclo más cortos 
y un menor consumo de energía. En el caso de los contenedores, 
esta reducción de peso controlada ayuda a disminuir el esfuerzo 
del personal de recogida y a limitar la carga de las máquinas 
limpiadoras para reducir los costes de mantenimiento.

Los aspectos logísticos también se consideran con especial cuidado 
a fin de reducir el impacto del carbono de los productos durante el 
transporte, gracias en particular a un mejor apilamiento.

El eco-diseño significa también prever el final de la vida útil del 
producto facilitando su reparación y / o reciclaje.

43,000

25,000

30,000

Contenedores 
retirados / año

Contenedores para servicio / año

Entregados a los 
recolectores de 
residuos en Madrid



Contenedores para servicio / año

Nada se pierde, nada se crea, todo se 
transforma. (A. Lavoisier)

Reparar, reutilizar
Desde hace más de 20 años, el Grupo 
SULO ha implementado y desarrollado 
acciones para reparar o reutilizar todos 
o parte de nuestros productos aplicando 
el enfoque de la economía circular en 
nuestros contratos de servicios.
En este tipo de contratos reducimos 
el impacto en emisiones de carbono 
evitando bucles de producción y logística.
A escala del Grupo, se recuperan, 
descontaminan y reutilizan más de 
500.000 piezas de recambio (cubas, 
tapas, ejes, ruedas y accesorios) en el 
marco de nuestros contratos de servicio.

En Francia, nuestras agencias en la 
proximidad de sus clientes realizaron 
más de 140.000 reparaciones en 2019, 
es decir, una reparación cada cuatro 
minutos. 

Mantener y reparar con antelación 
también significa prolongar la vida útil 
del equipo evitando averías importantes, 
garantizar la seguridad de los usuarios 
y del personal de recogida y facilitar 
la aceptación social de este equipo 
para aumentar el rendimiento de la 
clasificación.

18,000

25,000

125

Contenedores reparados / año

Contenedores reciclados / año

Toneladas 
recuperadas / año

SULO Camaleón

La experiencia del Grupo en este ámbito 
es reconocida en todos los países en 
los que operan nuestras filiales. En 
el área de la eliminación voluntaria, y 
más concretamente en lo que respecta 
a los contenedores soterrados, hemos 
elaborado una oferta que permite 
instalar un nuevo contenedor para 
toda la parte metálica, manteniendo 
al mismo tiempo el revestimiento de 
hormigón en el suelo a fin de limitar las 
molestias y los costos.

EL EJEMPLO 
DE MADRID

“ Una solución a medida para limitar 

las molestias y evitar el desperdicio de 

recursos.”

Las cubas de hormigón de los 

contenedores soterrados tienen una 

vida útil mucho más larga que los 

componentes metálicos sometidos a un 

gran esfuerzo mecánico (contenedor, 

sistema de seguridad). SULO cuenta 

con gran experiencia y «know how», 

permitiéndonos renovar un contenedor 

soterrado manteniendo la arqueta 

de hormigón original. Esta solución 

puede aplicarse sobre el terreno en 

pocas horas, evitando así molestias 

a los residentes locales,  reduciendo 

los costes y la producción de residuos. 

Las piezas metálicas recuperadas son 

completamente recicladas.
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El Grupo SULO se distingue por una 
fuerte cultura histórica de excelencia 
industrial combinada con el objetivo 
de reducir significativamente su huella 
ambiental en todas nuestras actividades 
de producción y servicios.

La gestión ambiental 
sistemas y certificaciones:
Un sistema de gestión estructurado 

Todas las plantas industriales del Grupo 
están certificadas según la norma 
ISO 14001. Esta norma, reconocida 
internacionalmente, moviliza a todos 
los actores para que tengan en cuenta 
el medio ambiente y la biodiversidad en 
sus actividades. Además, su principio se 
basa en un proceso de mejora continua 
que permite controlar el impacto 
ambiental a largo plazo.

Reducción del consumo de energía y 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero

 � La norma ISO 50001 se refiere a la    
gestión de la energía y nos permite:

 � Aumentar la eficiencia energética

 � Reducir los costes

 � Comprometerse a mejorar el 
rendimiento medioambiental

 � Mejorar la competitividad

Los centros de producción de Langres y 
Herford están certificados desde 2016 y 
2014 respectivamente.

Además, en sus otros centros de 
producción, el Grupo fomenta el uso de 
kits de medición del consumo de energía 
muy detallados para identificar las 
áreas de reducción. Se busca optimizar 
el rendimiento en todas las etapas de la 
producción y los servicios.

Produciendo 
de una 

manera 
sostenible  

y apuntando a 
la industria  
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Minimizando los residuos 
y el impacto en la cadena 
de producción 

La responsabilidad ambiental también 
se aplica a los procesos de fabricación, 
que se actualizan periódicamente 
para ahorrar materiales y reducir la 
producción de desechos. Basándose en 
el modelo de economía circular, se han 
establecido programas de reciclaje y 
recuperación de residuos en todas las 
plantas del Grupo.
El 100% de los residuos de materiales se 
reintroducen en los ciclos de producción. 
Todos los demás flujos están sujetos a 
una recogida selectiva.
El Grupo asegura el control del aire 
interior y exterior en sus centros de 
producción. En 2019, el 100 % de estos 
análisis fueron positivos. El agua en 
nuestras plantas se utiliza en un circuito 
cerrado. No hay descarga de vertidos. 

La excelencia industrial 4.0
Nuestra planta de producción de 
contenedores de Langres ya está en 
camino de la cuarta revolución industrial. 
Este centro de producción ha sentado 
las bases para convertirse en una planta  
del futuro durante los últimos 2 años:

 � Smart Data: un sistema de 
adquisición y control de datos nos 
permite recoger más de 5.000 datos 
por segundo (temperaturas, presiones, 
posiciones, concentraciones, etc.). El 
análisis de estos datos nos ha permitido 
reducir nuestras caídas de producción 
en 8 % y anticipar las averías antes de 
que ocurran.

 � Realidad aumentada: SULO Langres 
utiliza esta tecnología en sus políticas 
de desarrollo y formación. Formación en 
seguridad, ergonomía de los puestos de 
trabajo y mantenimiento.

 � Impresión y digitalización 3D: prueba 
y validación de nuevos conceptos o 
cambios casi inmediatos de productos

Más allá de estas grandes innovaciones 
de nuestro proceso industrial, la Planta 
4.0 afecta al ADN de nuestras fábricas. 
La planta afirma su papel como 
incubadora de innovación y talento y su 
capacidad de reinventarse cada día para 
servir tanto al medio ambiente como a 
nuestro rendimiento económico.

INDICADORES:
 � 0 descarga de disolventes y aguas residuales

 � 100% conformidad en los controles de emisiones a la atmósfera

 � El 90 % de los residuos de nuestras plantas se reciclan

 � 2,75 % de reducción del uso de energía en kWh/kg de material 
procesado entre 2018 y 2019

 � Reducción del 15 % del consumo de agua entre 2018 y 2019

EMISIONES DE CO2 A NIVEL DE GRUPO,     
 ALCANCE 1 Y 2
 � 2018: 16.489 toneladas de CO2 equivalente  

 � 2019: 16.238,5 toneladas de CO2 equivalente                                      
(incluyendo 2.753 toneladas de CO2 equivalente para SanSac)

 � Una disminución del 1,5% entre 2018 y 2019
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Para ir más lejos, en 2019 el Grupo 
SULO se comprometió a un enfoque de 
«medir, reducir, compensar» la huella de 
carbono de sus actividades para todos 
los factores de emisión (alcance 1, 2 y 
3). Para ser más pragmáticos, iniciamos 
esta iniciativa en el marco de un contrato 
de servicios en el mercado francés, lo 
que nos permitió medir el impacto de 
las acciones emprendidas en la última 
década y construir planes de acción 
complementarios para evaluar las 
emisiones residuales y eventualmente 
compensarlas.

Este trabajo se continuará y completará 
para todo el Grupo en 2020.
Este enfoque permitirá a SULO estar en 
consonancia con el Acuerdo de París en 
lo que respecta a sus propias emisiones. 
Además, el Grupo continuará su 
programa para aumentar la cantidad 
de material reciclado permitiendo a sus 
clientes limitar sus emisiones.
En términos más generales, todos los 
productos y servicios futuros incluirán 
este componente.

PRIMER CONTRATO DE SERVICIO
¡CERO EMISIONES!
Este enfoque de «medir, reducir, 
compensar» nuestra huella de carbono 
se ha aplicado a un importante contrato 
de suministro y mantenimiento de 
contenedores en Francia. Las medidas 
adoptadas  en los últimos años  para 
limitar  el impacto del  carbono de   
nuestras actividades de producción y 
servicios nos han permitido tener una 
huella de  carbono  relativamente reducida. 
Entre ellas se incluyen, en particular: 

FABRICACIÓN ÉTICA DE 
CONTENEDORES
 � Cubos fabricados con material 100% 

reciclado, incluyendo más del 60% de 
residuos domésticos post-consumo. 
 � La elección de un equivalente más 

ecológico al PANTONE 432
 � Una Fábrica 4.0 de última generación 

que, mediante un análisis exhaustivo de 
los datos recogidos en su maquinaria, 
hace que su rendimiento sea más fiable 
y reduce el riesgo de averías y rechazos 
de producción.

SUMINISTRO DE CICLO CORTO
La adquisición de materiales 
reciclados desde las ubicaciones más 
cercanas a nuestro sitio de producción, 
aprovisionamientos sostenibles.

LOGÍSTICA OPTIMIZADA 
Los camiones que suministren a la 
planta con nuevos contenedores serán 
devueltos con los contenedores fuera de 
servicio.

PAPEL 0 EN EL MANTENIMIENTO  
Se digitalizarán todas las operaciones 
de gestión relacionadas con el 
mantenimiento y su control, vigilancia, 
dirección y supervisión.

PRIORIDAD PARA EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO
El mantenimiento preventivo prolonga 
la vida útil de los contenedores , lo que 
reduce la necesidad de instalar nuevos 
contenedores y, por lo tanto, reduce la 
producción.

2019 demostró una vez más la urgencia 
del cambio climático y sus consecuencias.
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El estudio de medición de la huella de carbono, realizado por la empresa ECO ACT según el método Bilan Carbone® de la ADEME, abarca todas las actividades de la 
fábrica de Langres (producción),  de Gennevilliers (gestión) y de la sede central de SULO para el año 2019. Se han tenido en cuenta todos los elementos de emisión (alcance 
1, 2 y 3), con excepción de la utilización de los contenedores. 

Sin incluir la energía

 
Las fugas de refrigerante en el interior

 las instalaciones.

Viajes con vehículos de empresa

Viajes de negocios de empleados 

Trayectos in itinere

Fin de vida de los contenedores 
Reutilización, reciclaje, incineración

Uso de los contenedores 
La energía consumida como parte de 

el uso de los contenedores

Entradas 
Compra de materias primas,  

suministros, servicios etc.

Residuos 
Restos, envase, papel, etc.

El consumo de energía 
de los edificios y otros 

 (electricidad, gas natural, 
fuel oil, etc.)

Combustion

Objetivo 3: otras emisiones

Activos fijos 
 

Fabricación de bienes duraderos utilizados 
por la compañía durante su vida de uso

 (fábricas, almacenes, oficinas centrales, produc-
ción maquinaria, equipo informático, 

vehículos, muebles, etc.).

Transporte

El transporte de mercancías, desde los 
proveedores de los almacenes (flete ascendente), 

entre la planta y los depósitos (carga interna), 
entrega de contenedores a París (carga descendente)

Energía

Objetivo 2Objetivo 1
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Fuentes de las 
emisiones de GEI 
 
Una ratio basado en 
datos específicos del 
contrato de suministro y 
mantenimiento permite 
estimar la proporción de 
emisiones atribuibles al 
servicio. 
A continuación se presenta 
el desglose completo de las 
emisiones por partidas.

Las emisiones están vinculadas a la 
fabricación de HDPE y los accesorios 
necesarios para la producción de los 
contenedores (primer elemento de las 
emisiones, 52 %) y el flete ascendente 
de estos insumos (segundo elemento, 
10 %).

Un plan de mejora completa el sistema 
existente reduciendo las emisiones de 
CO2 en un 5 % por año, optimizando el

uso de repuestos de recuperación y la 
logística de los contenedores usados 
que se traen a la planta.

Al mismo tiempo, se están debatiendo 
otras medidas que pueden ayudar a 
reducir las emisiones, como puede 
ser la identificación de conductores 
ecológicamente responsables.

(reducción de la velocidad, formación en 
conducción ecológica, etc.).
Compensación voluntaria de carbono
Además de su acción para reducir 
drásticamente las emisiones en 
sus procesos y productos, SULO se 
compromete a compensar todas las 
emisiones residuales causadas por los 
servicios.

Con el fin de garantizar el respeto 
de las buenas prácticas definidas 
por el ICROA y recomendadas por la 
ADEME (adicionalidad, permanencia, 
mensurabilidad, verificabilidad, 
exclusividad, etc.), SULO se compromete 
a elegir proyectos exclusivamente 
etiquetados, en Francia (Etiqueta de 
Bajo Carbono) o a nivel internacional 
(VERRA o Estándar de Oro). 
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