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Memoria anual
Memoria visual de Coreti. 2019-2020

introducción

En esta breve memoria visual de Coreti, queremos mostrar lo
que tanto el 2019, como el atípico 2020 nos han traído. Dos
años muy diferentes, pero que, a pesar de todo, han estado
llenos de retos, novedades, logros y acciones que hemos
realizado pensando en mejorar nuestro día a día y teniendo
siempre en mente a nuestros clientes y colaboradores, así como
nuestro entorno.
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1. Sostenibilidad

2019 ha sido para Coreti un año en el que hemos luchado por difundir la idea de que “la sostenibilidad ya no
puede ser sólo una tendencia, sino una absoluta necesidad”. De hecho, la sostenibilidad es una de las líneas
estratégicas de nuestra compañía.
En esta línea nace el Plan de Economía Circular de
nuestra empresa por el que queremos ser un referente
para nuestros clientes en esta materia, haciendo
propias las palabras clave reducir, reutilizar y reciclar, y
trabajando en el objetivo de residuos “0”.
Destacamos aquí la consecución de uno de nuestros
propósitos más ansiados, convertir en un recurso el
principal residuo del sector del autoadhesivo, separando
y reciclando el soporte glassine, que volverá a nosotros
nuevamente en forma de papel soporte de alta
calidad. Algo que hemos conseguido gracias a nuestra
participación en el programa RafCycle de UPM Raflatac.

Toneladas de Glassine
recicladas:

11,5

Toneladas de papel
generadas:

14,3

Toneladas de pulpa
generadas:

8,6

Árboles no talados:

150

Nuestra implicación con la sostenibilidad también se manifiesta en la ampliación constante de materia prima más
respetuosa con el medio ambiente. La utilización de estos materiales implica que nuestra huella de carbono sea
menor e incluso que generemos Carbono positivo.
35%
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Ahorro energía

Ahorro agua

Reducción emisión CO2

Toneladas de materiales reciclados en 2019:

16,86

Papel/cartón

5,887

Plástico

La impecable gestión de residuos que llevamos a cabo desde siempre en Coreti ha hecho que segreguemos mejor
los residuos, que reduzcamos su cantidad y que logremos un menor impacto ambiental. Segregamos nuestros
residuos en peligrosos e industriales, lo que nos permite gestionar los mismos de la mejor manera posible.

5

Memoria anual
Memoria visual de Coreti. 2019-2020

Reducción generación residuo:

2017

2018

2019

2. Certificaciones
FSC® CADENA DE CUSTODIA, en 2019 además de poder certificar nuestras etiquetas
como Fsc Mix Credit, hemos comenzado a hacerlo también como Fsc Recycled.
Este año hemos incrementado el consumo de materiales Fsc Mix Credit en un 21% con
respecto a 2018, y de todo el material que consumimos anualmente, algo más de un 14% ya
es certificado Fsc Mix Credit.
Evolución consumo papel Fsc Mix Credit (M2):

2017

2018

2019

BRC PACKAGING mantenemos y consolidamos nuestra certificación en esta norma
global con la que garantizamos la seguridad de nuestras etiquetas. Además, pasando
de la calificación A del 2018, a la AA en 2019, la máxima puntuación posible en
Higiene Alta.

IFS Pac Secure, en esta otra certificación internacional, también nos mantenemos y la
consolidamos con un Alto Nivel en su categoría.

Seguimos trabajando y manteniendo los sellos UNE-EN ISO 9001:2015 Y UNE-EN
ISO 14001:2015 de Gestión Ambiental.
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3. Cumplimiento legal

Adelantándonos a la legislación vigente desde mediados de 2018 fabricamos para nuestros clientes etiquetas BPA Free, para
dar cumplimiento al Reglamento Europeo 2016/2235 por el que se prohíbe el uso, a partir de enero 2020, del Bisfenol A.
Así mismo lo hemos hecho también con los cambios legislativos (que se han comenzado a aplicar ya en 2021), sobre
la prohibición de plásticos de un solo uso. En Coreti ya nos hemos adelantado, eliminando este tipo de plástico de los
elementos de nuestro embalaje y trabajando para que desaparezcan de nuestro proceso productivo. Todos los plásticos
que utilizamos son 100% reciclables. Aun así, nuestro objetivo más próximo es lograr un proceso con plásticos y residuos
“0”, basándonos en los principios de la economía circular.
Además Coreti se ha adaptado plenamente el Reglamento Europeo de protección de datos supervisando
en todo momento el cumplimiento de dicho reglamento y otras disposiciones de protección de datos.
Contamos, desde el 2017 con un Plan de Prevención Penal, cuyo objeto es servir de manera eficaz a la
prevención de delitos en la empresa, de formas que todos los miembros de la misma encuentren en él la
herramienta adecuada para ello.

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
En Coreti somos de las empresas del sector
que más empleo femenino ha generado, sobre
todo en los últimos años y para puestos que,
tradicionalmente, eran cubiertos por hombre. El
incremento en los últimos años ha sido de 65 %
(desde el 2015). Ya somos un 37% de mujeres en
nuestra compañía.

Evolución nº de mujeres:

2017

2018

2019

Desde 2015 hemos implantado nuestro Plan de Igualdad, garantizando la no discriminación salarial o de otra
índole por razones de género, incluyendo además medidas de prevención contra el acoso laboral; un plan
recientemente renovado (y aprobado en 2021). Y en esta línea se encuentra el Compliance Program puesta en
marcha como la forma más eficiente de gestionar las empresas, con mayor concepto de humanización y respeto
a la ley y a los derechos individuales y sociales. Como guía para el trabajo diario también seguimos nuestro
Código Ético.
Nuestros trabajadores son una parte fundamental en la compañía. Por eso apostamos por su bienestar,
cofinanciando su seguro privado de salud, y con horarios flexibles y jornadas intensivas, trabajando a favor de la
conciliación de su vida laboral y familiar. Apoyamos además su formación continua. Este año formando a nuestros
empleados en Prevención o incluso en la norma BRC. También alentando su creatividad e iniciativa, para poder ser
más eficientes y eficaces en cada puesto de trabajo.
Este año, además con MC Mutual, iniciamos una campaña de promoción de la salud y del bienestar entre nuestros
trabajadores a través de la aplicación, “APPuesta…por la salud” con consejos sobre nutrición, actividades físicas y
deportivas e incluso sobre salud emocional, entre otros.
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Si hablamos de formación no podemos olvidarnos de nuestro compromiso con las escuelas de artes gráficas y
diseño de nuestra comunidad autónoma. Con ellas colaboramos muy activamente bien sea con sus alumnos con
realización de prácticas profesionales en nuestras instalaciones, o con la formación y reciclaje de su profesorado,
incluso con la donación de maquinaria.
Además, somos firmantes del Pacto Global de Naciones Unidas por la Responsabilidad Social Empresarial,
cumpliendo los diez principios básicos basados fundamentalmente en el respeto de los derechos humanos,
sociales y la sostenibilidad.
En 2019 continuamos con nuestra colaboración y patrocinio al deporte amateur y de base, así como al femenino,
con nuestro apoyo al Balonmano Femenino Lalín o los equipos de Rugby Coreti de Lalín y del Bierzo, entre otros.

5. eventos y ferias

Organizamos eventos pensando en nuestros clientes, así como en diseñadores, colaboradores y amigos, como el
6º Good Labels For Good People celebrado en el Monasterio de San Clodio de Leiro (Ourense). También con las
Jornadas para futuros diseñadores, o con las Pequeñas Charlas para grandes Diseñadores. Todas estas iniciativas
tendrán su continuación en 2020. Hemos querido estar muy cerca de nuestros clientes del sector vitivinícola y
oleícola, en las ferias sectoriales más importantes como son ENOMAQ en Zaragoza o EXPOLIVA en Jaén.

6. implicación con nuestro sector

Nos actualizamos constantemente en nuevos materiales y tecnologías gracias a la colaboración tan estrecha con
nuestros principales proveedores. En 2019 HP nos enseñó las novedades en impresión digital, y Avery Dennison,
UPM Raflatac, Arconvert y Vellerino hicieron lo propio con novedades en materias primas.
Nos ha dado tiempo a recorrer medio mundo para
conocer lo que se cuece en nuestro sector. En 2019
hemos estado en Bruselas en LabelExpo Europe,
la mayor feria dedicada a la etiqueta adhesiva. Y
también hemos acudido a la versión asiática de la
misma, celebrada en Shanghái. Hemos conocido las
instalaciones del Grupo Lecta en Almazán y asistido,
un año más, al XXI Congreso de AIFEC celebrado este
año en Sitges.
A comienzos del mes de abril, Coreti acogía la primera
reunión itinerante del Grupo de Calidad de AIFEC,
en el que participamos muy activamente, y que
continúa trabajando en sus interesantes y provechosos
proyectos.
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7. Premios y reconocimientos
Ha sido un año en el
que hemos seguido
recibiendo premios por
una de nuestras etiquetas
más llamativas, FORT91
la primera etiqueta
3D que, tras recibir el
Desafío Wine Label
2018, ha conseguido ser
reconocida con un total
de 4 premios nacionales
e internacionales: un
Selección Anuaria, un
Clap, un European
Product Design Award,
así como un Inkspiration
Awards Iberia otorgado
por HP.
Otras etiquetas realizadas
en Coreti como La
Herida o BuenaVida de
Realidad Aumentada (AR)
han resultado también
galardonadas.
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1. Sostenibilidad

Hemos continuado con nuestro Plan de Economía Circular, cumpliendo objetivos y trabajando para alcanzar otros a
medio y largo plazo.
En base a este proyecto, en Coreti hemos recibido el diploma de Acción Climática Positiva de manos de UPm Raflatac,
siendo la primera compañía de nuestro sector en España en recibirlo. Lo hemos conseguido tanto por el uso de materiales
sostenibles durante el año 2019, como por nuestra aportación al programa de reciclaje de papel soporte Rafcycle.

DATOS Y EVOLUCIÓN RAFCYCLE
Evolución Reciclaje Soporte:

41

Datos 2020 | Recogida de 41 Tn. de soporte da lugar a:

55

11
2019

2020

Estimación 2021

Rendimiento

31,0

tn Pulpa

Genera

51,5

tn papel

Haciendo que

541

árboles queden
disponibles
para otros usos
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DATOS Y EVOLUCIÓN ACCIÓN CLIMÁTICA POSITIVA (Raflatac)
Seguimos con nuestro objetivo de residuos “0”, recuperando, reciclando o reutilizando muchos elementos antes
considerados como restos o residuos. Así mismo, nuestra acción climática positiva también se relaciona con el uso
cada vez mayor de materiales más sostenibles lo que en 2020 ha implicado que:
En total reducimos:

Esto significa:

Energía

396128

MJ

Una farola encendida durante:

223 días

Agua

137111

L agua

Ciclos de lavadora:

2616

CO2

15286

kg CO2 eq

Absorbido por un árbol en:

7649 años

Estimación 2021
En total reduciremos:

Esto significa:

Energía

408012

MJ

Una farola encendida durante:

229 días

Agua

141224

L agua

Ciclos de lavadora:

2694

CO2

15745

kg CO2 eq

Absorbido por un árbol en:

7878 años

Siguiendo nuestro programa de control de residuos, debemos destacar que en 2020 se reduce un 6% la
generación de plástico y un 9% la generación de papel, todo el papel y plástico generado como residuo ha sido
destinado al reciclaje.
Producción residuo:

Reducción 2020
666*

625*
(6% reduc.)

618*
(7% reduc.)

6%

2019

2020

Estimación 2021

*Residuos materiales compuestos (tn)
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Reciclaje de plásticos:

Reciclaje de papel/cartón:

5,887

5,53

2019

2020

16,86

2019

15,415

2020

Apuesta por energías verdes
Comenzamos así mismo en 2020 los trámites para la instalación de 500m2 de paneles solares, apostando por
energías limpias y renovables. El objetivo es conseguir un ahorro de energía de al menos un 10% en todo nuestro
proceso productivo y poder reducir también nuestras emisiones.
Instalación fotovoltaica (2021):
Producción de energía

Reducción

113868 kw/año

10%

Reducción ESTIMADA al año de emisiones de CO2:
0.031 kg/CO2 (Actualmente estamos emitiendo
aproximadamente, según nuestro consumo eléctrico
medio: 0.310 kg de CO2 emitido a la atmosfera).
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1.1. CORETI EN EL TOP DE EMPRESAS COMPROMETIDAS
El Atlas Gallego de Empresas Comprometidas incluye a Coreti entre las empresas con mayor compromiso en
ámbitos como la política ética, el compromiso con el Pacto Mundial de la ONU o transparencia activa y económicafinanciera, así como en lo relacionado con el Medio Ambiente y la sostenibilidad.

2. Renovación y ampliación de certificaciones

En 2020 hemos renovado nuevamente con la máxima nota la certificación BRC en la categoría de higiene alta, así
como IFS en High Level con una puntuación de 99.21 sobre 100.
Así mismo hemos ampliado el certificado Fsc Mix Credit para nuestras etiquetas, ampliando el sello que nos
habilita para certificar que nuestras etiquetas se han realizado con hasta tres materiales diferentes: crédito mixto,
crédito reciclado y mixto x%.

3. Seguridad

El 2020 ha sido un año en el que la seguridad y la salud de nuestros empleados ha sido más prioritario que nunca,
por encima de cualquier dato macro o microeconómico.
A lo largo del año se han llevado a cabo una serie de medidas con el fin de evitar la propagación del Covid-19 en
el marco del Plan de Contingencia de Coreti. Destacan las siguientes medidas de prevención/protección:
•

Medidas higiénicas básicas: se han establecido protocolos de higiene y limpieza: dotación de desinfectantes
de superficies en cada equipo, dispensadores de gel hidroalcohólico en cada equipo y zonas comunes. Desinfección semanal de toda la empresa y refuerzo diario de limpieza, colocación de alfombras desinfectantes en
todas las entradas, entrega de mascarillas a todos los trabajadores.
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•

Medidas de carácter técnico: instalación de
mamparas de protección, habilitación de dos comedores más, establecimiento de aforo en zonas
comunes, refuerzo de limpieza en zona de trabajo
y zonas comunes, ventilación adecuada.

•

Medidas de carácter organizativo: establecimiento de turnos fijos en fabrica, entrada escalonada, establecimiento de turnos en comedor,
establecimiento de flujos en vestuarios. Así mismo,
durante el primer estado de alarma turnos de 7
horas con desinfección entre turnos.

•

Formación e información continua a lo largo de toda la pandemia a través de diferentes
medios de comunicación: colocación de carteles
informativos, envío de correos electrónicos y
WhatsApp con circulares, realización de cursos
online sobre Coronavirus y Medidas generales
de prevención.

4. 2020, a pesar de todo, un año de crecimiento
A pesar de todo 2020 ha sido un año de crecimientos,
pues hemos aumentado nuestra presencia en clientes,
sectores y actividades económicas.

Sectores acumulado
12 meses 2020
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5. Responsabilidad social corporativa
5.1. VISIBILIDAD DE NUESTROS TRABAJADORES

En nuestra web y a
través de nuestro blog
hemos querido dar
visibilidad mes a mes a
nuestros compañeros.
Lo hemos hecho a
través de entrevistas
de actualidad sobre su
trabajo y su experiencia
profesional en nuestra
compañía.
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5.2. Igualdad y estabilidad
Evolución
% indefinidos
91%

2018

92%

2019

96%

2020

Sigue siendo importante la presencia de trabajadoras en
nuestra compañía, no sólo en puestos de oficina o puestos
técnicos, sino también en aquellos productivos, en la parte
de fábrica.
En 2020 hemos sido 105 trabajadores, de ellos un 96% con
contrato indefinido, lo que destaca la apuesta necesaria
para Coreti por la estabilidad laboral de sus empleados.

Hemos trabajado de forma ardua junto con la Comisión de Igualdad del Comité de Empresa en la
elaboración de un nuevo y renovado Plan de Igualdad de nuestra compañía que ya a comienzos de este
2021 ha sido aprobado.
Un Comité de Empresa que, por primera vez en Coreti, está compuesto por dos mujeres que ejercen su trabajo
en fábrica y además presidido por una de ellas.
Hay que destacar, además, en nuestra apuesta por la igualdad, que existe paridad también en la Administración
de nuestra compañía.
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5.3. Solidaridad
Dentro de nuestra política solidaria, hemos donado el importe que tradicionalmente destinábamos a la cena
de Navidad a la adquisición de alimentos y otros artículos de primera necesidad para hacer llegar a los más
necesitados y golpeados por la crisis que nos ha traído la pandemia por Covid-19.
Desde el 2015 estamos adheridos con el Pacto Mundial de naciones unidas, así como con la Red Española del
Pacto Mundial, del que somos socios Signatory. Tenemos un compromiso explícito por el cumplimiento de los
10 principios básicos que plantea y estamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y las metas a
alcanzar en el 2030.
A lo largo de 2020 y con motivo de la pandemia, colaboramos y pusimos nuestro granito de arena aportando
nuestro producto a hospitales en los momentos más duros de esta crisis sanitaria.
Así mismo, quisimos estar también al lado de los transportistas, aportándoles algo de comida y bebida durante las
duras semanas de confinamiento y de cierre de todo tipo de establecimientos. Ellos tampoco dejaron de entregar
en nuestras instalaciones la materia prima necesaria para fabricar nuestras etiquetas, a pesar de las circunstancias
diarias que tuvieron que atravesar.

Hemos donado el importe que destinábamos a la cena de Navidad a la adquisición de alimentos y artículos de primera necesidad.
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6. EVENTOS Y ENCUENTROS ONLINE

A comienzos de año organizamos, todavía presencialmente, en la Escuela Superior de Diseño de Valladolid (ESI)
la segunda edición de la Jornada “Pequeñas Charlas (sobre etiquetas) para Grandes Diseñadores (de etiquetas)”.
Un evento dirigido a diseñadores y estudiantes de diseño. La temática principal fue la Sostenibilidad, y nuestro
proveedor Avery Dennison se encargó de hablar sobre materiales para etiqueta en esta área.

En 2020 hemos organizado un workshop online
“Pequeñas Charlas para Grandes Diseñadores”, en
colaboración con Escuela Superior de Diseño de
Valladolid (ESI) y con la participación de ArconvertRitrama, para conmemorar el Día del Diseño.
Así mismo, en un año en el que las Webinar
y las Videoconferencias para asistir a cursos,
presentaciones, concursos, premios e incluso ferias,
han sido imprescindibles, UPM Raflatac y Avery
Dennison nos presentaron sus nuevos productos.
Se trata de formatos de comunicación que,
entendemos, han llegado para quedarse.
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7. Campañas publicitarias y comunicativas
Serie artículos
sobre diseño
y vinos del
mundo para
dar visibilidad y
apoyar el trabajo
de diseño y
diseñadores en el
mundo del vino.

Serie de artículos
sobre algunos
de los trabajos
más destacados
realizados en
Coreti.
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8. colaboración con el sector

Hemos formado parte del grupo de trabajo que ha
elaborado para el sector el Manual de Economía
Circular- Huella de Carbono y el Manual de gestión
Agrupada de Residuos, en el marco del Grupo de
Calidad de AIFEC.
Este grupo de trabajo nos permite, además de
compartir conocimientos y experiencias, obtener
una comparativa de Coreti con el sector en cuanto
a indicadores de reclamaciones y causas de estas.
En el futuro, también hará posible que podamos
compararnos con indicadores relacionados con el
medio ambiente y la sostenibilidad.

9. Premios y reconocimientos

En Coreti nos hemos sentido muy felices porque el trabajo que hemos realizado para alguno de nuestros clientes
ha recibido el reconocimiento unánime de nuestro sector con los Premios AIFEC a la mejor etiqueta adhesiva. La
etiqueta ganadora ha sido sabaria, aunque EL Linze de Daniel Iturralde también ha sido reconocida.
Los Pentawards también han galardonado varios trabajos de diseñadores que hemos fabricado en Coreti. El que
hemos elaborado para la ginebra Pridem´s es uno de ellos.
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