Introducción

Protegiendo
futuros a través
de un Packaging
Responsable

La sostenibilidad se convierte en un eje fundamental para el Grupo Lantero,
estableciendo su estrategia conforme a tres principales motores: la promoción

de la economía circular, la protección del medioambiente y la construcción
de una sociedad mejor.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad está basado en promover la

preservación de los alimentos ofreciendo productos que optimicen el uso de
los recursos naturales favoreciendo a las comunidades locales y fomentando
la conservación del medioambiente.

En lo referente a producto y desempeño de nuestra actividad, nuestro principal
objetivo en materia de sostenibilidad es desarrollar soluciones de Packaging

Responsable basadas en el eco-diseño y la circularidad.

En este sentido, y teniendo en cuenta la innovación como elemento
diferenciador, contamos con nuestro centro de innovación tecnológico,

INNOTECH, concebido como un espacio colaborativo para dar respuesta a

los principales desafíos de nuestra industria en términos de circularidad y
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reciclaje.

Conscientes de que la mitigación del cambio climático es un reto para la
sociedad actual, incorporamos en el día a día de nuestras operaciones, objetivos

de reducción de emisiones y consumo de agua así como de optimización en

la gestión de residuos.

Por otra parte, nuestra contribución en el ámbito social tiene como principal
promotor la colaboración con la Fundación Tomillo, a través de la cual,

trabajamos para impulsar la empleabilidad, promover la formación y fomentar

el cuidado del medioambiente a través de la acción social y el voluntariado.

Por último, me gustaría agradecer el interés y señalar nuestro propósito

de seguir trabajando en la mejora continua, así como, en la protección de
nuestro futuro.

Andrés Lantero
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