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SIDEL FORMA PARTE DEL 30 % DE LAS EMPRESAS MEJOR 
VALORADAS POR SU RSE 
 

 
 
Una evaluación independiente del compromiso que Sidel está adoptando en materia de 
responsabilidad social empresarial (RSE) situó a este proveedor global, líder en soluciones 
para el envasado de líquidos en PET, entre el 30 % de compañías con mejores resultados, 
de las 20 000 que se analizaron en 2015. 
 
Sidel recibió el reconocimiento RSE Silver (Plata) de EcoVadis, una plataforma que clasifica a las 
empresas según su sostenibilidad, con el fin de comprender, rastrear y mejorar el desempeño 
ecológico, ético y social en todo el mundo. El respeto por el medio ambiente y la especial atención 
a la RSE y a la gobernanza corporativa son fundamentales en las operaciones de Sidel. Nicholas 
Bloch, Executive Vice President for Communications en Sidel, comenta: «El objetivo de Sidel es 
ayudar a las marcas a proteger tanto el producto en el interior del envase como el planeta que lo 
rodea. Para conseguirlo, seguimos aplicando la RSE en cada cosa que hacemos. Estamos 
encantados de comprobar que este año nuestra posición, según EcoVadis, es mejor que la del 
año pasado». 
 
La importancia de la cadena de suministro 
 
Como plataforma de clasificación, EcoVadis se centra en toda la cadena de suministro, con un 
sistema que reúne a compradores y proveedores para impulsar la transparencia y promover 
negocios más sostenibles. Para Sidel, esto lo convierte en un método especialmente relevante a 
la hora de comparar su rendimiento en materia de RSE con los valores de referencia, dada la 
importancia que la empresa otorga al papel que desempeña el envasado en PET a lo largo de 
toda la cadena de suministro —desde las materias primas hasta el reciclado— y lo mucho que 
puede ayudar a convertir esa cadena de suministro en cadena de valor. Además de trabajar con 
EcoVadis, Sidel también lo hace con SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange o Intercambio de 
Datos Éticos de Proveedores), la plataforma colaborativa más importante para compartir datos 
éticos acerca de la cadena de suministro. 
 
EcoVadis lleva a cabo una extensa y exigente evaluación del sistema de gestión de RSE de una 
compañía, analizando sus políticas, acciones y resultados. En todas las áreas evaluadas, Sidel 
consiguió resultados por encima de la media. EcoVadis supervisa el rendimiento sostenible de  
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20 000 empresas de 150 sectores y 95 países, y muchas empresas internacionales, entre ellas, 
Nestlé y Coca-Cola, utilizan su sistema. 
 
Para más información sobre las prácticas de Sidel en materia de sostenibilidad: 
sidel.es/sostenibilidad. 

 

   
  
    
Nota de los editores: Las imágenes contenidas en este documento son para fines ilustrativos solamente y 
no deben ser usadas para reproducción.  Si no se adjuntan copias de alta resolución a este documento, por 
favor, póngase en contacto con Chris Twigger en Shaw & Underwood PR para solicitarlas (la información de 
contacto se encuentra más abajo). 

 
----------------------------------- 
Para consultas editoriales y de publicidad, por favor, póngase en contacto con: 
Shaw & Underwood PR 
Chris Twigger, director 
Tel.: +44 121 454 5584/Cel.: +44 7795 423796 
christwigger@shawandunderwood.co.uk 
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Acerca de Sidel 
 

Nuestro objetivo es ayudar a las marcas a proteger el producto en el interior del envase, 
preservar el planeta y tocar las vidas de millones de personas todos los días. 
 

Para conseguirlo, ofrecemos soluciones completas y modulares para el envasado en PET, que 
incluyen personal, servicios y equipos 
 

Sidel tiene más de 165 años de experiencia en la industria. Con 30 000 máquinas instaladas en 
más de 190 países, llevamos más de 80 años ayudando a los productores en el llenado de sus 
botellas de bebidas, más de 50 años en el soplado y más de 35 años en el etiquetado. 
Contamos con una experiencia de 40 años en el envasado aséptico y fuimos una de las 
primeras empresas en introducir las botellas en PET a la industria de las bebidas, hace más de 
30 años. 

Con sede en Suiza, Sidel forma parte del Grupo Tetra Laval y dispone de más de 50 oficinas, 
13 plantas de producción y 7 centros de formación en todo el mundo. Cada uno de nuestros 
más de 3400 empleados, presentes en los cinco continentes, está firmemente comprometido a 
crear la solución óptima para el envasado de líquidos.  

A esto lo denominamos «A Better Match»: para nuestro planeta, para nuestros clientes y para 
nosotros mismos. 
 
Obtenga más información en www.sidel.es y conéctese con nosotros 
 
 

  blog.sidel.com       blog.knowledgeshare.com   

  linkedin.com/company/sidel     youtube.com/user/sidel 

  facebook.com/SidelInternational    twitter.com/Sidel_Intl 
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