
Sostenibilidad
PROTEGIENDO FUTUROS A TRAVÉS DE UN PACKAGING RESPONSABLE 



2Introducción

03 Introducción
05 Acerca del Grupo

07 Nuestra contribución a los ODS 

08	 Certificaciones	y	Premios

09 Innovación

10 Producto
11 Líneas de trabajo para soluciones sostenibles 

12 Nuestros productos

14	 Principales	proyectos	y	colaboraciones

16 Planeta
17	 Cambio	climático

18	 Residuos	y	Agua

19 Personas 

20	 Seguridad	y	Salud	en	el	lugar	de	trabajo

21	 Nuestros	empleados	y	nuestra	comunidad

22	 Buen	gobierno



3Producto

Introducción



4Introducción

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	
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

Protegiendo  
futuros a través  
de un Packaging 
Responsable

Nuestro	compromiso	con	la	
sostenibilidad	está	basado	
en	promover	la	economía	
circular,	ofreciendo	productos	
innovadores	que	optimicen	el	
uso	de	los	recursos	naturales,	
apoyando	la	protección	del	
medioambiente	y	creando	un	
impacto	social	positivo
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Acerca  
del grupo

Grupo Lantero es una de las 
principales	referencias	españolas	
y	globales	en	la	industria	del	
packaging,	así	como	en	el	sector	
de	las	artes	gráficas,	con	más	de	
2.900	empleados	en	12	países

Our Divisions

Packaging	
Rígido

Packaging 
Flexible

Estuchería 
(Premium)

Impresión	y	
Cartoncillo  

(Alimentación)

Chile

Argentina

Brasil

Italia

México

Rusia

EE.UU.

Marruecos

España

Francia

Alemania

Polonia

+  627 M€
Millones	de	ingresos	

anuales

Spain
Oficina	Principal	 

en Madrid

+ 2,966
Empleados	 

a	nivel	global

32
Fábricas

Operaciones en
12 países
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Compromiso con  
la sostenibilidad

Nuestro objetivo es presentar 
soluciones	de	packaging	responsables	
que	minimicen	nuestro	impacto	
medioambiental	y	a	la	vez	mejoren	las	
comunidades	locales	y	favorezcan	el	
desarrollo	de	nuestros	empleados

Economía  
circular

Crear	una	economía	circular,	
mejorando	la	reciclabilidad	

desde	el	diseño	y	fomentando	
el	uso	de	contenido	reciclado.

Entorno  
colaborativo

Trabajar	estrechamente	con	
toda la cadena de valor para 

que	en	2030	todo	el	Packaging	
sea	reciclable	o	compostable.	

Desempeño
Hacer	un	lugar	de	trabajo	

mejor	para	nuestra	
gente,	garantizando	un	
comportamiento	ético	 

y	transparente.

Impacto  
medioambiental
Conservar los recursos 

naturales	para	proteger	 
el futuro de las personas  

y	del	planeta.

Disponibilidad  
y protección  

de los alimentos
Reducir	el	desperdicio	de	alimentos	

prolongando	la	vida	útil	de	 
los	productos	y	aumentando	 
la	protección	de	los	alimentos	 

y	su	disponibilidad.
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Nuestra  
contribución  
sostenible  
a los ODS*

Mediante	los	compromisos	
establecidos en nuestra visión  
de	la	sostenibilidad,	contribuimos	
a	los	ODS	en	diversas	áreas,	
participando	activamente	en	la	
solución	de	los	distintos	retos	sociales,	
medioambientales	y	económicos	a	
los	que	nos	enfrentamos

Personas
Estamos	comprometidos	en	
promover	un	entorno	de	trabajo	
seguro	y	en	el	desarrollo	de	
nuestros	empleados,	apoyando	
a	nuestras	comunidades	locales	
y	garantizando	la	transparencia	
y	el	cumplimiento.

Producto
Trabajamos	para	crear	
soluciones	que	contribuyan	 
a	proteger	el	producto	y
a reducir el desperdicio de 
alimentos	y	que	sean	reciclables	
o	compostables	tras	su	uso.

Planeta
Nuestro	objetivo	es	minimizar	
nuestro	impacto	medioambiental	
a través de la fabricación 
responsable,	la	medición	del	
rendimiento	y	la	gestión	de	la	
cadena	de	suministro.

Personas

ProductoPlaneta

*	 	ODS:	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODSs)	que	fueron	establecidos	por	las	Naciones	Unidas	en	su	
conferencia	en	Río	de	Janeiro	en	2012	para	atender	la	urgencia	ambiental,	política	y	económica.
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Nuestras
certificaciones Nuestro	compromiso	con	el	planeta	y	con	el	

medioambiente	se	 refleja	claramente	en	el	
incremento	anual	del	número	de	plantas	cer-
tificadas	bajo	la	norma	ISO	14001	o	similares.
Nuestro	objetivo	de	certificar	todas	nuestras	
plantas	en	el	medio	plazo	es	nuestra	guía	ha-
cia	el	desempeño	medioambiental	y	la	me-
jora	continua	en	todas	nuestras	operaciones.

La	 Seguridad	 Alimentaria	 es	 un	 pilar	 de	
nuestro	desempeño	de	calidad	y	de	nues-
tras	operaciones,	reforzando	el	papel	clave	
de nuestras soluciones para preservar los 
productos.	Todas	las	plantas	que	producen	
materiales	en	contacto	con	alimentos	están	
certificadas	por	BRC	y/o	FSSC	22000.

La	integración	de	los	principios	de	respon-
sabilidad social corporativa en nuestro día 
a	día	es	la	clave	para	realizar	nuestro	plan	
de	sostenibilidad	global.	La	evaluación	del	
cumplimiento	 de	 estos	 principios	 se	 lleva	
a cabo en las distintas plantas del Grupo 
a	 través	 de	 plataformas	 tan	 reconocidas	
como	SEDEX	o	ECOVADIS.

Nuestro	compromiso	con	la	protección	del	
planeta	 incluye	 también	 certificaciones	
que	garantizan	que	los	productos	a	base	
de	madera	provienen	de	bosques	gestio-
nados	de	manera	responsable	que	apor-
tan	beneficios	medioambientales,	sociales	
y	económicos.	

Nuestro	compromiso	diario	
para	mejorar	nuestro	desempeño	
y	aumentar	nuestra	credibilidad	y	
transparencia frente a todos 
nuestros	grupos	de	interés,	está	
avalado	por	las	certificaciones	
obtenidas	en	diferentes	áreas,	
que	nos	permiten	evaluar	
externamente	la	consecución	
de nuestros objetivos

El	sistema	de	certificación	de	sostenibilidad,	ISCC	PLUS,	aplicable	a	nivel	mundial,	
evalúa	todas	las	materias	primas	sostenibles,	los	materiales	circulares	y	biológi-
cos	y	las	energías	renovables,	a	través	de	una	exhaustiva	auditoría,	determinan-
do	el	cumplimiento	de	los	requerimientos	de	sostenibilidad	a	nivel	ambiental.
Esta	certificación	supone	un	importante	reconocimiento	al	compromiso	del	grupo	
con	la	sostenibilidad,	específicamente	en	materia	de	circularidad,	reciclaje	y	ges-
tión	ambiental.	Asimismo,	permitirá	utilizar	material	reciclado	(rPS	y	rPP)	proceden-
te	de	plástico	mixto	y	material	biobasado	bajo	el	modelo	de	balance	de	masas.
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INNOTECH es el centro de 
innovación	y	sostenibilidad	de		
COEXPAN	&	EMSUR	especializado	
en	soluciones	integrales	de	
packaging	rígido	y	flexible

Innovación
Co-ideación de packaging innovador 
INNOTECH	nació	para	convertirse	en	un	referente,	no	solo	para	nuestros	clientes	sino	para	toda	
la	cadena	de	valor	del	plástico.	Nuestros	valores	reflejan	nuestra	razón	de	ser,	son	el	punto	de	
partida	para	inspirar	y	dar	forma	a	un	futuro	sostenible	a	través	de	nuestros	productos.	

Tecnología centrada en el consumidor  •  Industria de conocimiento  •  Espacio colaborativo

Sostenible
Contribuir	 a	 la	 preservación	 de	 los	 alimentos	 y	 la	
circularidad	 de	 materiales	 a	 través	 de	 nuestros	
envases,	al	tiempo	que	se	reduce	la	generación	de	
residuos	y	la	huella	de	carbono.

Conveniente
Envases	funcionales	que	facilitan	el	consumo	y	se	
adaptan	al	ritmo	de	vida	de	los	consumidores.

Activo e inteligente
Soluciones	eficientes	para	mejorar	la	conservación	
y	 la	vida	útil	de	 los	productos	de	alimentación	al	
tiempo	que	mejora	la	seguridad	alimentaria.

Diferenciación
Maximice	 la	 visibilidad	 de	 su	 marca,	 el	 atractivo	
del	 producto	 y	 la	 promoción	 en	 el	 lineal	 de	
supermercado.

Pilares de la innovación
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Líneas  
de trabajo Reciclabilidad y contenido reciclado

Partiendo	del	eco-diseño	fomentamos	el	reciclaje	y	los	materiales	
y	procesos	reciclados	de	fuentes	tanto	postindustriales	como	post-
consumo	 en	 nuestra	 actividad	 productiva,	 así	 como	 a	 través	 de	
nuestra	participación	activa	en	distintas	iniciativas.

Biomateriales
Fomentamos	 soluciones	 innovadoras	 de	 packaging	 biobasado	 a	
través	del	uso	de	polímeros	alternativos,	favoreciendo	los	materiales	
derivados	de	recursos	biológicos.	Determinados	productos	se	fabrican	
a	partir	de	materiales	100%	o	parcialmente	biobasados	que	son	a	su	
vez	biodegradables	o	compostables	tras	su	uso.	

Optimización del Packaging 
Optimización	de	los	materiales	de	packaging	a	través	de	procesos	
de	 alta	 eficiencia	 y	 de	 la	 innovación:	 trabajamos	 continuamente	
para	conseguir	envases	más	ligeros,	de	menor	espesor	siempre	con	
materiales	de	calidad	óptima	que	sigan	garantizando	la	eficiencia	y	
la	seguridad	del	producto.	

Extensión de la vida útil 
Estamos	comprometidos	con	el	desarrollo	de	packaging	óptimo	que	
garantice	una	vida	útil	más	larga,	mayor	control	de	las	porciones	y	
protección	 del	 producto	 con	 el	 fin	 de	 reducir	 su	 desperdicio,	 a	 la	
vez	que	se	mantienen	las	propiedades	de	los	alimentos	durante	la	
fabricación,	distribución	y	exposición	de	los	mismos.

Eco-diseño para mejorar la circularidad

y evitar residuos

En	Grupo	Lantero	estamos	
centrados	en	el	eco-diseño,	 
la	innovación	y	la	optimización	 
de nuestras operaciones  
y	materiales. 
Este	es	NUESTRO	CAMINO	HACIA	
UN	PACKAGING	RESPONSABLE
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Productos destacados

Optimización

Biomateriales

Mayor vida útil

Reciclabilidad

Cápsulas	barrera,	tapas	y	bolsas	
para	café	compostables

Soluciones	rígidas	y	flexibles	biodegradables	
y	compostables	(PLA,	PHA,	mezclas	de	fuentes	
biológicas	y	otras)

Secuestradores	de	oxígeno	y	agentes	
antibacterianos para bandejas

Retort:	Tapas,	bolsas	 
y	soluciones	rígidas

Barreras	estándar	y	activas

Cajas de cartón 
biobasado
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Productos destacados

Optimización

Biomateriales

Mayor vida útil

Reciclabilidad

Estructuras	de	menor	
espesor	para	packaging	
rígido	y	flexible

Soluciones	flexibles	 
en base de papel

Soluciones	rígidas	y	flexibles
·	Contenido	reciclado	(rPET,	rPS,	rPP,	rPaper)
·	Monomateriales	(Poliolefina,	PET	y	otros)
·	Estructuras	“Recicyble	by	Design”

Láminas	ecocharge	 
y	espumadas
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Algunos  
de nuestros 
proyectos

Principales objetivos

El	 Proyecto	 tiene	 como	 objetivo	 lanzar	 nuevas	
soluciones	 de	 packaging	 biobasado,	 que	 sea	
reciclable	y	competitivo	en	coste,	diseñado	para	
ser	 reciclado	 mecánicamente,	 compostable	
(industrial	 y	 home)	 o	 apto	 para	 digestión	
anaerobia.	El	consorcio	está	formado	por	expertos	
de	primera	línea	de	21	organizaciones	de	8	países	
europeos.	

El	proyecto	ha	recibido	financiación	de	la	iniciativa	
“Bio	Based	Industries	Joint	Undertaking”	al	amparo	
del	programa	de	investigación	e	innovación	de	la	
Unión	Europea	Horizonte	2020,	bajo	el	contrato	de	
subvención	nº	837761.

Trabajar	activamente	con	
distintos	miembros	de	la	
cadena de valor para hacer 
que	el		packaging	circular	así	
como	garantizar	la	calidad	 
y	la	seguridad	del	producto

Socios de proyectos Socios en el proyecto principal

Principales objetivos

Desarrollar	un	proceso	de	economía	circular	con	el	
fin	de	reciclar	cajas	de	pescado	de	EPS	en	envases	
de	poliestireno	(PS)	de	grado	alimentaria,	como	los	
envases	de	yogur.

Aportar	 una	 demostración	 completa	 de	 una	
solución	que	abarque	a	toda	la	cadena	de	valor.	

Ayudar	 a	 cumplir	 los	 nuevos	 objetivos	 de	 las	
Directivas	Europeas	en	el	contexto	del	objetivo	de	
la	Economía	Circular	y	la	estrategia	para	el	plástico.

Convertir	los	residuos	en	un	recurso	valioso,	evitando	
que	lleguen	a	los	vertederos	o	que	se	dispersen	en	
el	medioambiente.

L I F E  E P S - S U R E
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Nuestras 
colaboraciones

A través de nuestras diferentes 
colaboraciones,	impulsamos	
la	mejora	de	los	sistemas	de	
recogida	y	clasificación	y	las	
tecnologías	de	reciclaje	para	
acelerar la transición a una 
economía	circular

EMSUR	se	suma	a	CEFLEX,	un	consorcio	de	empresas	europeas	que	promueve	la		circularidad	del	
packaging	flexible.	A	través	de	esta	iniciativa,	más	de	130	organizaciones	que	representan	a	toda	la	
cadena	de	valor	del	packaging	flexible	unen	fuerzas	para	impulsar	un	modelo	de	economía	circular	
donde	se	espera	desarrollar	una	infraestructura	para	la	recogida,	clasificación	y	reprocesado	del	
Packaging	flexible	postconsumo		a	nivel	de	toda	Europa,	de	aquí	a	2025.	
Emsur	es	especialmente	activo	en	el	Grupo	de	Trabajo	(WG)	1,	Design	Guidelines	y	en	W3,	Sustainable	
End	Markets,	colaborando	en	diferentes	áreas	desde	su	centro	de	innovación	tecnológica,	INNOTECH.	

COEXPAN	se	ha	unido	a	SCS,	la	iniciativa	de	la	industria	para	incrementar	la	circularidad	de	los	pro-
ductos	estirénicos.	La	iniciativa	involucra	a	toda	la	cadena	de	valor	en	el	desarrollo	e	industrialización	
de	nuevas	tecnologías	y	soluciones	de	reciclaje.	Su	objetivo	es	fortalecer	la	sostenibilidad	de	los	pro-
ductos	estirénicos	mejorando,	a	la	vez,	la	eficiencia	de	los	recursos	dentro	de	la	Economía	Circular.

COEXPAN	Y	EMSUR,	firman	la	declaración	de	la	Circular	Plastics	Alliance;	una	iniciativa	creada	por	la	
Comisión	Europea	con	el	objetivo	de	impulsar	el	mercado	de	plásticos	reciclados	en	Europa	y	llegar	
hasta	los	10	millones	de	toneladas	de	plástico	reciclado	en	el	mercado	europeo.	Las	entidades	que	
forman	parte	de	esta	alianza	abarcan	toda	la	cadena	de	valor	del	plástico.	Coexpan	y	Emsur	parti-
cipan	en	la	División	de	Packaging.

COEXPAN	se	hace	miembro	del	Pacto	del	Plástico	de	Chile,	iniciativa	que	se	enmarca	en	la	Red	Glo-
bal	del	Pacto	del	Plástico	lanzada	por	la	Fundación	Ellen	MacArthur	en	2018.	La	iniciativa	está	cen-
trada	en	lograr	un	futuro	de	plástico	sostenible,		avanzando	hacia	un	modelo	de	economía	circular	
a	través,	entre	otras,	de	la	campaña	“Circula	el	Plástico”	que	busca	implicar	a	la	ciudadanía	en	el	
desafío	de	avanzar	hacia	una	nueva	economía	del	plástico.	El	Pacto	se	concentra	en	tres	estrate-
gias	clave	orientadas	a	transformar	el	mercado	global	del	packaging	plástico:	reciclaje,	rediseño	y	
reutilización,	manifestando	su	determinación	de	liderar	el	cambio	en	los	modelos	productivos	y	su	
impacto	en	el	medioambiente,	comprometiéndose	a	alcanzar	las	metas	fijadas	para	2025.

COEXPAN	participa	en	Petcore	Europe,	la	asociación	que	representa	la	cadena	de	valor	completa	
del	PET	en	Europa.	Su	misión	es	garantizar	que	toda	la	industria	del	PET	esté	bien	alineada,	potenciar	
su	valor	y	crecimiento	sostenible,	representar	a	la	industria	del	PET	ante	las	instituciones	europeas	
y	otras	partes	interesadas,	garantizar	que	el	PET	se	posicione	como	un	material	de	packaging	ex-
cepcional	y	que	sea	reconocido	como	medioambientalmente	adecuada,	y	para	respaldar	y	validar	
soluciones	de	packaging	innovadoras	desde	la	perspectiva	del	reciclaje.

La	división	LECA	es	miembro	de	ASPACK,	la	Asociación	Española	de	Fabricantes	de	Envases,	Embala-
jes	y	Transformados	de	Cartón,	cuyo	objetivo	es	acercar	a	las	empresas	del	sector	para	trabajar	en	
un	entorno	colaborativo	hacia	una	sociedad	más	sostenible	y	una	economía	circular.
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Planeta
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Cambio climático

Luchar	contra	el	cambio	
climático	es	una	prioridad	para	
nosotros	y	por	ello	controlamos	
nuestras	emisiones	y	trabajamos	
para	reducirlas	disminuyendo	
los	consumos,	utilizando	energía	
renovable	e	incluyendo	estas	
acciones en las decisiones 
estratégicas

Nuestros compromisos

Desempeño operativo para proteger el planeta

Reducir nuestra huella de carbono 
(tco2/unidad prod.)
Alcance	1	y	2

Consumo de energía eléctrica de fuentes renovables

2030

20302025

2025
40% 70%

55% 100%
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Los residuos  
y el agua

Con	el	fin	de	seguir	mejorando	
nuestra	huella	ambiental	
trabajamos	para	reducir	
nuestros	residuos	y	nuestro	
consumo	de	agua	mediante	 
la	implantación	de	las	prácticas	
más	recomendables	en	
nuestros procesos

Los residuos
El	uso	eficiente	de	las	materias	primas,	la	mejora	
de	 los	diseños	y	el	 rendimiento	de	 los	procesos	
son,	 todos	 ellos,	 factores	 clave	 en	 la	 forma	 en	
que	 trabajamos	 para	 reducir	 la	 generación	 de	
residuos	y	mejorar	su	gestión.	Dentro	de	nuestros	
planes	de	acción	está	el	identificar	oportunidades	
para	evitar	que	los	residuos	vayan	a	vertedero,	a	
la	 vez	 que	 reducimos	 nuestras	 necesidades	 de	
materias	primas.	

El agua
En	 línea	 con	 nuestro	 compromiso	 de	 preservar	
los	 recursos	naturales,	apoyamos	conservación	
de	 los	 recursos	 hídricos	 minimizando	 nuestro	
consume	de	agua	y	evitando	su	contaminación.	
El	uso	responsable	del	agua	en	nuestros	procesos	
y	 en	 la	 vida	 diaria	 es	 clave	 para	 alcanzar	 este	
objetivo	 y	 por	 ello	 sensibilizamos	 a	 nuestros	
empleados	 sobre	 su	 importancia	 para	 nuestro	
planeta	y	nuestro	futuro.	

Desempeño operativo para proteger el planeta
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Las Personas
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Seguridad y Salud en el lugar de trabajo

La	Política	de	Seguridad	 
y	Salud	de	Grupo	Lantero	
establece	el	compromiso	de	
proporcionar	un	entorno	seguro	
para	proteger	a	nuestra	gente	

01
La	seguridad	y	la	salud	son	una	
responsabilidad ética de la 
empresa.

02
Nuestro	compromiso	con	la	
seguridad	y	el	bienestar	de	
nuestra	gente	es	un	principio	
muy	importante,	compartido	
por	todos	dentro	del	grupo.

03
Las	personas	son	la	solución,	 
no	el	problema.

01
Gestión	armonizada	 
de	la	S&S	en	todo	el	Grupo.

02
Funciones	de	S&S	lideradas	 
por	equipos	profesionales.

03 
Integración	de	la	S&S	 
en	el	funcionamiento	 
diario de nuestras plantas  
y	en	el	proceso	de	toma	 
de	decisiones.

A través de nuestro  
programa interno 
Actuamos	con	la	firme	intención	de	
garantizar	que	todas	las	personas	regresen	
a	casa	sanas	y	salvas.

Sabemos que: Nuestra forma  
de trabajar:
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Nuestros  
empleados  
y nuestra  
comunidad

Trabajamos	para	implicar,	
empoderar	e	inspirar	a	los	
empleados	a	lograr	un	éxito	
sostenido	en	la	empresa,	
un	impacto	positivo	en	las	
comunidades	locales	y	para	
contribuir	al	progreso	social

Durante	 2019,	 una	 de	 las	 acciones	 más	
importantes	 en	 el	 ámbito	 social	 ha	 sido	 la	
firma	 del	 Convenio	 de	 Colaboración	 entre	
Fundación	 Tomillo	 y	 Grupo	 Lantero,	 cuyo	
objetivo	 es	 poner	 en	 marcha	 distintas	
actividades	de	ayuda	para	 los	alumnos	de	
la	Fundación,	facilitando	tanto	las	prácticas	
profesionales	 en	 determinados	 puestos	
dentro	del	Grupo,	como	orientación	y	apoyo	
profesional	para	lograr	un	impacto	positivo	y	
sostenible	en	el	tiempo	en	nuestra	sociedad.

También	 cabe	 destacar	 la	 acción	 de	
voluntariado	 verde	 que	 llevó	 a	 cabo	 el	
Grupo	en	colaboración	con	Cicloplast,	para	
promover	 la	 conciencia	 ambiental	 y	 social,	
a	 través	de	 la	 recogida	de	 residuos	en	una	
zona	verde,	y	que	contó	con	la	asistencia	de	
un	gran	número	de	empleados	y	sus	familias,	
así	 como	 de	 autoridades,	 asociaciones	 y	
otras	empresas.

#VoluntariadoVerde
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Buen gobierno

Todas	las	acciones	que	realiza	
el Grupo Lantero se basan en 
el	respeto,	la	profesionalidad,	
la	sinceridad	y	la	honestidad	
hacia las personas para crear 
valor	para	nuestros	grupos	de	
interés	y	ser	una	empresa	de	la	
que	nuestros	empleados	estén	
orgullosos

Hemos	creado	varias	herramientas	para	permitir	
que	nuestros	empleados	puedan	contribuir	a	que	
nuestro	 negocio	 cumpla	 con	 las	 regulaciones	
locales,	 así	 como	 con	 las	 mejores	 prácticas	
reconocidas	a	nivel	mundial.

Código	 Ético	 de	 Conducta	 del	 Grupo	 Lantero:	
Políticas	 y	 programas	 anticorrupción	 para	 la	
protección	de	los	derechos	humanos.

Plan	de	comunicación	interna:	para	asegurar	que	
la	 información	 se	 transmita	 desde	 el	 Comité	 de	
Excelencia	hasta	la	planta	de	fabricación,	con	el	fin	
de	 mantener	 informados	 a	 todos	 los	 empleados	
sobre	la	estrategia	de	la	empresa.

Código	 de	 conducta	 y	 política	 de	 conflicto	
de	 intereses:	 para	 establecer	 qué	 acciones	 o	
comportamientos	 pueden	 crear	 un	 conflicto	 de	

intereses	y	definir	los	procedimientos	sobre	cómo	
actuar	en	estas	circunstancias.

Canal	de	denuncias	–	abierto	a	todos	los	empleados	
para	 que	 los	 problemas	 éticos	 lleguen	 a	 la	 Alta	
Dirección.



www.grupolantero.com


