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so Biel, presidente de Sphere en Es-
paña, “a las emisiones de gases que
producen en un año los coches de
una ciudad como León”.

“Soy consciente del creciente in-
terés de la población por el respe-
to y el cuidado al medio ambiente.
Por ello, el grupo Sphere aspira a
extender esta política mediambiental
a todas sus actividades en 2020, a
través de la sustitución completa
del petróleo por materias primas
de origen vegetal” asegura su pre-
sidente.

De momento, son tres los pro-
ductos bioplásticos que fabrica Sphe-
re disponibles en España. Bolsas de
congelación, bolsas de basura y film
estirable. Alfapac Vegetal Origin es
la marca a través de la que se co-
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El agua, nuestra razón de ser
Soluciones y tecnologías del agua al servicio de las personas. Gestionamos con eficiencia 

y responsabilidad el agua de más de 26 millones de personas, en varios continentes, 

para mejorar su calidad de vida: de Argelia a Chile, de Reino Unido a Perú, de México a Colombia...

MEDIO AMBIENTE Con SumaNaturalidad, receta para mejorar
Con SumaNaturalidad, una iniciativa de la

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente que permite a los
ciudadanos frenar la pérdida de la biodiversidad
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MADRID. El grupo Sphere, una de las
mayores empresas en Europa de-
dicadas al embalaje doméstico, ha
decidido apostar una vez más por
el medio ambiente y por ello ha lan-
zado la primera bolsa elaborada a
partir de caña de azúcar. Lo nove-
doso del producto recae en el pro-
ceso productivo, etapa en la que se
reducen las emisiones de CO2 en
un 100 por cien, según un análisis
del Ciclo de Vida realizado por Pri-
cewaterhouse Coopers el pasado
diciembre.

Este nuevo artículo pretende cu-
brir la demanda del 72 por ciento
de los españoles que asegura que
pagaría algo más por una bolsa de
basura ecológica de bioplástico. Así
lo refleja el Primer estudio sobre há-
bitos de consumo ecológicos reali-
zado por la firma. Este mismo in-
forme refleja que, pese que al 98 por
ciento de los encuestados utilizaría
este tipo de bolsas, menos de la mi-
tad, el 46,9 por ciento, consume ha-
bitualmente productos ecológicos.

Mismascualidades
Según ha indicado Sphere España,
el polietileno vegetal es un bio-
plástico que no contamina y que, a
su vez, ofrece las mismas caracte-
rísticas que el politileno que deri-
va del carbono fósil o petróleo. Al-
gunas de éstas son su resistencia,
rigidez, dureza, flexibilidad y elas-
ticidad.

La empresa asegura que si 26 mi-
llones de hogares en nuestro país
utilizaran este tipo de bolsas de ba-
sura no contaminantes de manera
habitual, se ahorrarían más de
112.000 toneladas de CO2. Esta can-
tidad es equivalente, según Alfon-

mercializan los artículos en los prin-
cipales canales de distribución.

Durante todo su ciclo de vida, las
bolsas de basura de Alfapac tienen
un balance de emisión de gases de
efecto invernadero de -0,81 gramos,
frente a los 31,04 gramos que emi-
te una bolsa de algún material de-
rivado del petróleo. “Esta gama po-
ne de manifiesto la fuerte apuesta
de Sphere por la mejora medioam-
biental” concluyó Biel.

El grupo es pionero en la inves-
tigación y desarrollo de este pro-
ducto. El pasado año invirtió un to-
tal de 35 millones de euros en I+D.

El grupo Sphere presenta la primera
bolsa ecológica de caña de azúcar
Busca abastecer al 72% de españoles que pagaría ‘algo más’ por estos productos

53,1
POR CIENTO. Es el porcentaje
de la población que afirma no
consumir habitualmente pro-
ductos ecológicos, según el es-
tudio Sphere sobre hábitos de
consumo ecológico. El informe
revela que hasta un 72 por cien-
to estaría dispuesto a pagar ‘al-
go más’ por la compra de este
tipo de productos. Ade-más
afirma que el 85,5 por ciento de
los españoles recicla en su casa.

La cifra

ForVEI adquiere
por 55 millones
tres plantas
solares de OPDE

La compañía adquirirá
otros parques el
próximo mes de octubre

MADRID. La compañía de inversión
ForVEI ha adquirido tres parques
solares fotovoltaicos promovidos y
construidos por Grupo OPDE en la
región italiana de Piamonte que al-
canzan, en su conjunto, los 13,2 MW
de potencia. Los parques, que es-
tán conectados y operativos al 100
por cien, se ubican en Tortona (sie-
te MW) y dos de ellos en Alessan-
dría (cinco y 1,2 MW, respectiva-
mente). El importe de la operación,
financiada por Intesa Sanpaolo SpA,
asciende a 55 millones y se ha con-

vertido en el mayor contrato de fi-
nanciación de leasing suscrito con
un único banco en Italia para in-
versión en energía solar. Intesa
Sanpaolo SPA será propietario de
las tres plantas solares durante los
próximos 18 años, mientras ForVEI
abonará una cuota mensual por la
explotación de los parques.

Esta compra es solamente la pri-
mera parte de una operación que
se complementará el próximo mes
de octubre con la adquisición, por
parte de ForVEI de otros parques
solares promovidos y construidos
por Grupo OPDE en Italia. Por su
parte, el consejero delegado de Gru-
po OPDE, José Antonio Mieres, va-
lora muy positivamente la opera-
ción.

13,2
MEGAVATIOS. Es la potencia
conjunta que alcanzan los parques
solares adquiridos por ForVEI.

s Más información
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www.eleconomista.es
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