
El  desafío de rentabi l izar  la  inversión en sostenibi l idad

Siguiendo una estrategia de sostenibi l idad del iberada y con un esfuerzo de I+D+i  que requir ió
t iempo y var ias pruebas pi loto,  ALPESA desarrol la  e l  palet  de cartón UPalet®, su apuesta
innovadora y sostenible ante los retos que demandaba el  mercado.

Por su mínimo impacto ambiental  y  por ofrecer ventajas frente a las soluciones tradic ionales
de palets de madera o plást ico,  e l  palet  de cartón se posic iona como una solución única y
altamente diferenciada,  con un diseño y tecnología patentadas.

Beneficios ocultos en un producto
sostenible  

UPalet® es una l ínea de negocio de ALPESA
que comercia l iza un producto innovador y
sostenible:  el  palet  de cartón.  Se trata de un
producto 100% de origen reciclado y
totalmente biodegradable  a l  f inal  de su vida
úti l  como una solución revolucionaria y
sostenible para el  sector logíst ico.

En Ângela Impact Economy hemos
desarrol lado junto a UPalet® una solución a
medida que pone en valor  la  inversión en el
desarrol lo de un producto sostenible  para
apoyar el  crecimiento de negocio.

CASO  DE  ÉXITO  

Pero el  mayor reto suponía cuantif icar  y  comunicar  a  sus cl ientes todos los beneficios del
producto,  en especial  aquel los relacionados con el  impacto posit ivo en términos de
sostenibi l idad a nivel  social .  En la  toma de decisión de compra,  los cl ientes no l legaban a
valorar  por completo estos beneficios.
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Medición y
monetización del
impacto de un
producto sostenible

ALPESA ,  nacida en
1991,  es la  empresa
l íder en el  sector de
los tubos de cartón.

PARA

La empresa se dedica a la
fabricación de mandri les ,  tubos,
ani l las ,  cantoneras y perf i les de
cartón,  con cinco centros
productivos y of ic inas comercia les
en España y Francia.



Exploración de soluciones

Ante la  necesidad entre  UPalet® y ÂNGELA IMPACT ECONOMY  exploramos  soluciones,
atendiendo al  valor  que generaba producto.  Esto impl icaba desarrol lar  y apl icar  las técnicas
específ icas adecuadas para determinar y valorar  e l  impacto.  A través de nuestra experiencia y
el  despl iegue de  intel igencia colect iva ( junto a la  UPV Universidad Pol itécnica de Valencia ) ,
identif icamos las metodologías adecuadas y reconocidas.

Propusimos a UPalet® una solución basada en dos pi lares que aportarían la  información y
las herramientas para lograr  su objetivo:
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El  resultado:  monetización del  impacto para los cl ientes

Aplicamos una vis ión de negocio para recoger todos los benefic ios y su valor económico
identif icados en una herramienta para comunicar este valor  monetizado a los cl ientes de la
empresa.  

Con ese f in ,  desarrol lamos conjuntamente una calculadora para poder valorar  el  ahorro
económico que el  uso de los palets UPalet® aporta a los c l ientes,  pudiendo calcular lo para
cada caso y c l iente individual  con faci l idad.  

Con el  objet ivo de conocer el  impacto total
del  mismo a nivel  medioambiental  y  socia l .  
E l  impacto medioambiental  rápidamente quedó
manif iesto en un ahorro notable en la  huel la
de carbono con respecto a otros productos
competidores,  pero el  resultado del  impacto
social  fue el  que mostró una oportunidad
diferencial  de ventaja competit iva.

Análisis del Ciclo de
Vida de producto (ACV)1

Ya que apreciamos un impacto posit ivo
en las personas y las operaciones (en
aspectos como la seguridad y el  menor
peso del  producto) ,  adaptamos este
anál is is  para medir  y  valorar
económicamente estos beneficios del
producto  y  as í  poder cuantif icar los en
ahorros.

Análisis del Social Return
of Investment (SROI)2
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Sergio Altur  Sánchez
CEO UPalet®
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La integración de la
sostenibi l idad genera
rentabi l idad a largo plazo

Para ALPESA y UPalet® el  objet ivo
de ser sostenible le  ha l levado a
invert ir  e innovar en sus productos
y desde Ângela Impact Economy
hemos contr ibuido a aprovechar el
potencial  de impacto posit ivo de
su estrategia para rentabi l izar  esa
inversión y potenciar  el
crecimiento del  negocio.

Esta y muchas otras soluciones también pueden ayudar a tu
empresa a crecer de forma sostenible.

Ponte en contacto con nosotros.  

Emanuel Rossi  
Business Advisor  |   emanuelrossi@angelaie.com

Joaquín Sánchez Planelles,  
Project Manager  |   joaquinsanchez@angelaie.com

Han entendido lo que
necesitamos y conseguido que el
resultado f inal  sea una solución
práctica y apl icable,  a lgo que
podemos uti l izar  para mostrar  a
nuestros cl ientes el  valor
económico de la  sostenibi l idad
de nuestro producto.
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Contribución de UPalet®
a los ODS 


