
El reciclaje está en  
el centro de todo lo  
que hacemos 
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Tu colaborador en el 
reciclaje y la gestión  
de residuos 

Dado que la tecnología digital continúa 
revolucionando la forma en que compramos  
y vivimos, y a medida que los pueblos, 
las ciudades y las poblaciones han ido 
evolucionando, nuestras necesidades  
y expectativas han cambiado. 

Exigimos más de los productos que compramos. Esperamos que su 
entrega a domicilio se produzca más rápido. Y que al mismo tiempo 
reduzcamos nuestro impacto en el medio ambiente. 

Encontrar una solución práctica y sostenible va a requerir 
colaboraciones nuevas, ideas nuevas y liderazgo.
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El reciclaje no es solo algo que hacemos, 
es el centro de todo nuestro modelo de 
negocio y es fundamental para cumplir con 
nuestro propósito. 

Al innovar y pensar de forma diferente, evitamos que más de 
seis millones de toneladas de materiales reciclables acaben 
en el vertedero o se incineren y los mantenemos en el ciclo de 
suministro cada año. Ayudamos a crear un futuro sostenible 
para nuestra empresa, para nuestros clientes y para el  
medio ambiente.

Estamos redefiniendo el 
packaging para un mundo  
en evolución 

Pensamos de otra forma
Adoptamos un planteamiento flexible con respecto a las 
soluciones que creamos y operamos allá donde nuestros 
clientes nos necesitan.

Innovamos juntos
Del diseño a la producción, el suministro y el reciclaje, ofrecemos 
a nuestros clientes una solución integral que es sostenible para 
todos.

Hacemos de la sostenibilidad nuestra 
máxima prioridad
Podemos fabricar, utilizar, recoger y reciclar embalajes de 
cartón en un plazo de 14 días. Somos ambiciosos en el uso de la 
innovación para afrontar algunos de los retos más complejos del 
mundo en materia de sostenibilidad.

Desarrollamos estrategias para las 
necesidades de nuestros clientes
Junto con nuestros clientes, encontramos formas de aprovechar 
las oportunidades actuales para ofrecer sus productos de un 
modo eficaz.



Nuestro modelo de negocio es una 
solución innovadora y eficiente. Tiene un 
papel muy importante a la hora de cumplir 
tus objetivos de reciclaje y gestión de 
residuos, así como a la hora de superar 
algunos de los desafíos de sostenibilidad  
a los que se enfrenta el mundo ahora y en 
el futuro.

Ofrecemos una amplia gama de servicios de reciclaje y 
gestión de residuos. Estamos a tu disposición para ayudarte 
con todos los aspectos de tu estrategia de gestión de 
residuos y te proporcionamos soluciones innovadoras, 
eficaces y rentables, gestionadas de forma centralizada por 
un único proveedor.

Soluciones integrales  
y sostenibles para todos
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Actualmente, operamos en 14 países de 
toda Europa y Norteamérica. Tenemos 
almacenes de recuperación distribuidos 
desde Croacia hasta los Países Bajos y desde 
Portugal hasta Pensilvania. 

Trabajando en colaboración para aumentar tu reciclaje y 
reducir los residuos, podemos ayudarte a cumplir tus objetivos 
financieros y de sostenibilidad y a preparar tus estrategias de 
reciclaje y gestión de residuos para el futuro.

5El tamaño y la escala 
necesarios para gestionar 
todas tus necesidades  
de reciclaje 

Además de nuestras operaciones 
de reciclaje, también contamos 
con 16 fábricas de papel ubicadas 
estratégicamente en Europa  
y Norteamérica.

EE. UU.



Más que una simple 
empresa de reciclaje Cerramos el ciclo: Reciclaje de cajas en 14 días
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Nuestra división de Paper procesa el papel y el cartón que recogemos 
y nuestra división de Packaging lo convierte en nuevas cajas de 
cartón en tan solo 14 días.

Gracias a nuestro modelo de negocio único, estamos presentes en 
todos los puntos de contacto del ciclo de suministro de nuestros 
clientes y podemos ayudarles a lograr prácticas sostenibles a largo 
plazo. 

Reciclaje de 
ciclo cerrado

Reciclaje de 
cajas en 14 días

PACKAGING CLIENTE

PAPER RECYCLING

Nuestra empresa está formada por las divisiones de 
Recycling, Paper y Packaging. Como parte del Grupo 
DS Smith, somos una de las empresas del FTSE 100.

Gracias a nuestra experiencia interempresarial, del diseño a la producción 
y del suministro al reciclaje, podemos crear soluciones personalizadas, 
flexibles e integrales para satisfacer las necesidades de toda una 
organización, no solo de una parte de la misma.
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Somos una de las empresas que más cartón 
y papel recicla en Europa, y ofrecemos 
soluciones completas de reciclaje y gestión  
de residuos. 

Nuestra red de almacenes de recuperación de reciclaje, 
plantas de packaging y fábricas de papel mantiene la fibra en 
movimiento en todo el ciclo de suministro. Estamos orgullosos de 
tener tres fábricas de papel en la península Ibérica: la fábrica de 
Dueñas, la fábrica de Alcolea y la fábrica de Viana.   

Nuestra gran experiencia significa que comprendemos las 
complejidades de los distintos sectores de la industria y somos 
conscientes de que cada industria presenta necesidades 
específicas de gestión de residuos y reciclaje. Ya sea a través de 
nuestra propia red de logística y almacenes de recuperación o 
a través de nuestra red de socios de confianza, gestionamos el 
proceso completo en tu nombre.

Descubre el servicio 
adecuado para ti

Reciclaje de papel y cartón 
Siempre necesitamos papel y cartón para nuestras 
operaciones de fabricación. Puedes confiar en que 
realmente reciclamos el material que debe reciclarse.

Gestión total de residuos 
Sean cuales sean tus flujos de residuos, estamos a tu 
disposición para ayudarte con todos los aspectos de tu 
estrategia de gestión de residuos, todo ello gestionado de 
forma centralizada por un solo proveedor.

Reciclaje de plásticos 
Trabajaremos contigo para encontrar soluciones de ciclo 
cerrado para plásticos flexibles y rígidos y garantizar que 
se reciclen y conviertan en productos y packaging nuevos.

Residuos de alimentos
Al trabajar contigo y nuestros socios de confianza, nos 
aseguramos de que tus residuos alimentarios se eliminan 
de forma eficiente sin contaminar ningún otro  
flujo reciclable.

Construcción y demolición 
Nuestra experiencia en el tratamiento de residuos de 
construcción y demolición nos permite proporcionarte 
un servicio eficiente y efectivo.



Nos esforzamos por satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, superar 
sus expectativas y ser un colaborador 
valioso para sus empresas. Adoptamos 
un planteamiento flexible en cuanto a 
nuestras soluciones de reciclaje y gestión 
de residuos y operamos donde y cuando 
nuestros clientes nos necesitan. 
Todo lo que hacemos se centra en ofrecerte servicios 
innovadores, rentables y eficaces. Trabajaremos contigo 
para reducir los residuos, maximizar tus ingresos y mitigar  
el impacto de tus operaciones en el medio ambiente. 

Mejoramos tu reciclaje, 
paso a paso
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Minimizar el flujo de 
residuos total

Extraer valor 
adicional,  
como obtención 
de energía,  
a partir de los 
materiales no 
reciclables

Ampliar 
la vida 
útil de los 
productos

Hacer que los 
materiales vuelvan 
a ser útiles

1

2

3

4

REUTILIZAR

REDUCIR

RECICLAR

RECUPERAR



Trabajamos contigo, gestionando tu riesgo 
y eliminando la preocupación de cumplir tus 
responsabilidades y objetivos de reciclaje  
y gestión de residuos.

Nuestros equipos dedicados se integran realmente en tu organización 
y mantienen un diálogo constante contigo para garantizar que 
trabajamos como equipo, buscando continuamente cumplir con 
nuestros compromisos, innovar juntos, reducir los residuos, ahorrar 
dinero y mejorar aún más nuestros estándares. Realizamos revisiones 
periódicas para garantizar el correcto cumplimiento de los objetivos 
y la entrega de los proyectos, ayudando en cualquier aspecto de tu 
estrategia de reciclaje y gestión de residuos. 

Nuestros clientes nos dicen que la innovación que ven nos diferencia de 
nuestros competidores y ya hemos ayudado a muchos de ellos a ganar 
prestigiosos premios del sector por sus esfuerzos de reciclaje.

No todos los socios  
de gestión de residuos  
son iguales
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Experiencia y conocimientos
Desde el diseño y la producción de packaging hasta el reciclaje, 
creamos soluciones personalizadas para satisfacer tus 
necesidades 

Tamaño y escala
Una de las empresas que más cartón y papel recicla en Europa, 
con capacidad para gestionar todas tus necesidades de reciclaje

Colaboración
Trabajamos contigo para cumplir y superar tus objetivos  
de reciclaje, lo que incluye fomentar las mejores prácticas  
y proporcionar formación y apoyo a tus equipos 

Calidad
Te ayudamos a separar tu reciclaje, a reducir la contaminación, 
a aumentar las tasas de reciclaje y a incrementar los ingresos 
potenciales

Cumplimiento
Destinos finales transparentes y cumplimiento legislativo  

Transparencia
No dependemos del vertedero ni de la incineración, por lo que 
puedes confiar en nosotros para garantizar que el material que 
debe reciclarse se recicle

¿Qué nos  
hace destacar?
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Estas son solo algunas de las razones por las que 
nuestros clientes nos eligen.



Estamos ayudando  
a construir un mundo  
más sostenible

Los clientes, empleados, inversores y accionistas de 
hoy en día exigen un planteamiento más sostenible.

La sostenibilidad es el centro de nuestro modelo de negocio. Ya 
estamos manteniendo recursos valiosos en uso, eliminando residuos 
de las cadenas de suministro de los clientes y protegiendo también 
los recursos naturales. Además, hemos lanzado nuestra ambiciosa 
estrategia de sostenibilidad para hoy y para el futuro, que aborda los 
desafíos de sostenibilidad a los que nos enfrentamos actualmente, junto 
con aquellos que afectarán a nuestras generaciones futuras. 

Para obtener más información, ponte en contacto con nosotros o visita  
dssmith.com/sustainability-strategy
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Hemos colaborado con minoristas de primera categoría 
en toda Europa durante más de dos décadas. Trabajando 
juntos, hemos desarrollado prácticas galardonadas y 
líderes en el sector. Estas prácticas nos están ayudando 
a cerrar el ciclo de reciclaje y superar los desafíos de 
sostenibilidad a los que nos enfrentamos actualmente, así 
como aquellos que afectarán a las generaciones futuras. 

Innovar con minoristas  
de toda Europa
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Nuestras soluciones han incluido la segregación eficaz de los 
materiales para aumentar el reciclaje, así como el aprovechamiento 
de los viajes de retorno para reducir costes.  

Estos son algunos de los resultados:

• Logro de objetivos de residuo cero a vertedero

•   Más de 510 000 toneladas anuales de cartón reciclado en  
toda Europa

•   Implementación de la segregación de residuos alimentarios  
y uso de la digestión anaeróbica

•   Reducción de movimientos de vehículos, emisiones de carbono  
y gastos en combustible

Ahora trabajamos en conjunto para mejorar las operaciones de 
reciclaje y residuos de nuestros clientes y reducir las emisiones  
de carbono.
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Proporcionamos soluciones de reciclaje y gestión de residuos integrales 
a empresas de todos los tamaños en Europa. Con nuestra experiencia y 
conocimientos, te ayudamos a lograr tus objetivos de reciclaje, mejorar tu 
rendimiento empresarial y cumplir tus metas de sostenibilidad.

Trabajar juntos  
para lograr más

Estamos orgullosos de 
ser socios de la Ellen 
MacArthur Foundation

Apoyamos la misión de la Ellen MacArthur 
Foundation de agilizar la transición hacia 
una economía circular.

Al colaborar con las administraciones 
públicas, las empresas y el sector 
educativo, podemos crear un marco  
para una economía restauradora  
y regenerativa por diseño. 

Más información: 
ellenmacarthurfoundation.org

Strategic Partner



DS Smith Recycling UK Limited (número de registro 214967)
Registrada en Inglaterra y Gales con domicilio social en 350 Euston Road, Londres NW1 3AX

 recycling@dssmith.com
 @dssmithgroup
 DS Smith

www.dssmith.com/recycling

Descubre cómo DS Smith está 
“Redefiniendo el packaging para un 
mundo en evolución” y cómo podemos 
ayudarte a reducir los residuos  
y aumentar el reciclaje. 


