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CASO DE ESTUDIO BIO-PAPPEL
ABSTRACT:

Bio-PAPPEL, es la empresa papelera más importante en México, cuyo principal
diferenciador es la generación de sus productos a base de material en desuso o
reciclado (basura). Esta característica se ha convertido en un reto para
sensibilizar a sus grupos de interés, pues aún existe la creencia de que para
hacer papel se talan miles de árboles. El presente documento presenta un
análisis general de este caso y busca generar opciones que contribuyan al
posicionamiento e implantación de acciones de Responsabilidad Social
Corporativa.
PALABRAS CLAVE: residuos sólidos, responsabilidad social, sustentabilidad

CONTEXTO GENERAL
Bio-PAPPEL es el mayor productor de papel en América Latina, líder nacional
en la fabricación de empaques sustentables y el líder en la producción de papel
periódico y papel bond. Cuenta con 27 plantas Industriales en México y 3 en
Estados Unidos.
Sus principales productos son papel para empaques, papel para escritura e
impresión y empaques corrugados.
Es una compañía mexicana que se describe como “una empresa austera,
disciplinada y siempre enfocada en el crecimiento de nuestra ventaja competitiva
integral. Somos una organización sustentable con altos valores de solidaridad y
responsabilidad social”.
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DESARROLLO
En México, al igual que en aquellos países en vías de desarrollo, el manejo de
residuos sólidos urbanos se está convirtiendo en uno de los temas con mayor
relevancia e interés de parte de la sociedad en general, pues la manera en la
que las autoridades lo gestionan en la actualidad representa una importante área
de oportunidad para lograr los estándares mundiales que se necesitan.
Bio-PAPPEL es una empresa que ha invertido una cantidad considerable de
recursos para dotarse de infraestructura que le permita manejar de manera
satisfactoria la basura en la elaboración de sus productos.
Esta característica da muestra de una clara visión de negocio y enfoque
sustentable que, sin lugar a dudas, los posicionará de una manera muy
importante en las próximas décadas.
Hablamos del aspecto sustentable por razones económicas, sociales y
ambientales, las cuales describiré en líneas siguientes.
Económica:
Según datos de la Secretaría del Medio Ambiente, en la ciudad de México se
generan 12,893 toneladas de basura al día, de las cuales solo 8,099 pasan a
disposición final. Estas cifras dan un poco el contexto acerca de la dimensión del
problema en el que la sociedad está inmersa y sobre todo aquellos sectores que
están involucrados directamente con estos aspectos.
El precio del papel blanco en desuso es uno de los residuos que mejor pagados
por los recicladores en nuestro país. Su precio oscila entre 2.50 y 3 pesos por
cada kilogramo. El papel periódico se paga en promedio en 1.50 pesos y el
cartón en aproximadamente 2 pesos también por cada kilogramo
Esta cifra varía de acuerdo a la calidad en la que es entregado para su reciclaje,
pues se recomienda llevarlo seco, sin moho, y, sobretodo, debidamente
separado de otros tipos de papel.
Por su parte, Bio-PAPPEL recicla anualmente aproximadamente 1’600,000
toneladas anuales de papel post-usado, lo cual no pudiera lograr sin el apoyo de
su cadena de valor, pues es a través de recicladores/acopiadores y algunas
instituciones gubernamentales como logran tener materia prima suficiente para
la elaboración de sus productos.
Al interpretar estas cifras podemos ver el enorme potencial que tiene la empresa
para seguir creciendo su negocio de manera sostenible y con enfoque
sustentable.
A mediados del año 2015, la empresa adquirió SCRIBE, una compañía de gran
tradición en nuestro país que traerá a Bio-PAPPEL la oportunidad de tener un
contacto directo con consumidor final, pues durante toda su historia sus
productos iban dirigidos en su mayoría a otras empresas como subproducto.
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Esta adquisición trae consigo un riesgo, pues la autoridad local en materia de
competencia, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), puso
algunos condicionamientos para la aprobación de esta operación, pues con ello,
Bio-PAPPEL pudiera llegarse a considerar como una empresa dominante en el
mercado mexicano.
Hasta ahora hemos hablado solamente del aspecto externo de la empresa, sin
embargo es también comentar de manera breve el impacto de la dimensión
económica a su interior.
Bio-PAPPEL cuenta actualmente con el sello Empresa Sustentable, otorgado por
la Bolsa Mexicana de Valores. En la evaluación anual que realiza la Universidad
Anahuac, la entidad encargada de evaluar a las empresas que cotizan en el
Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) Sustentable de la misma bolsa, sobresale
que Bio-PAPPEL no puede formar parte de éste IPC debido a la conformación
de su Gobierno Corporativo, pues entre otros temas, solamente cuenta con una
sola mujer dentro de su máximo órgano de gobierno.
El tema de género es otro de los tantos aspectos que como país en vías de
desarrollo tenemos que saber cómo gestionar y sensibilizar a la sociedad en
general.
Bio-PAPPEL es una empresa de origen familiar y su estructura de gobierno
siempre ha estado compuesta de esa manera. Actualmente está evaluando la
forma en las que pueda lograr cumplir con este aspecto y así poder formar parte
de las empresas emisoras del IPC Sustentable.

Ambiental/Social:

Con el objetivo de convertirse en parte de la solución al problema del
calentamiento global y a la gestión de residuos sólidos urbanos, Bio-PAPPEL
diseñó un ambicioso modelo sustentable de negocio que le permitió alejarse del
modelo de la industria papelera convencional, caracterizado históricamente por
un alto costo social y ambiental al fabricar papel a partir del consumo intensivo
de árboles, así como de agua y energía.
Si modelo consiste en producir su papel y productos de papel sin cortar árboles.
Sustituyó el bosque forestal por el Bosque Urbano, es decir, reciclan el papel que
ya fue usado y lo transforman en papel nuevo de calidad.
La cantidad de papel que Bio-PAPPEL que actualmente recicla, equivale, según
cifras de la empresa, a salvar cada mes el equivalente a todos los árboles del
Bosque de Chapultepec, el cual es el lugar llamado el “pulmón” de la ciudad de
México.
Según su Informe de sustentabilidad 2014, el 85.3% de su inversión total se
destinó a la mejora y puesta en marcha de proyectos ambientales que
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impactarán de manera positiva sus operaciones. Aspecto que es positivo, pues
da muestra del compromiso permanente de mejora continua en esta materia.
A fin de brindar un contexto al aspecto ambiental de la empresa, a continuación
destaco los principales
datos duros presentados en su Informe de
Sustentabilidad 2014:
 $987.3 millones de pesos invertidos en tecnologías para mejorar los
procesos de reciclaje de papel y agua y el aprovechamiento de energía
en nuestras plantas
 27.6 millones de toneladas de CO2 equivalente capturadas entre 2010 y
2014
 Ahorros anuales de 17.9 millones de m3 de agua y 3,933 millones de
kilowatts-hora
 16,500 árboles plantados con el programa de Reforestación
 Gracias al programa Bosque Urbano se recuperaron y reutilizaron más de
6.9 millones de toneladas de papel y cartón entre 2010 y 2014, lo que
representa haber capturado 27.6 millones de toneladas de CO2
equivalente.
La adquisición de la empresa SCRIBE trae un importante reto para Bio-PAPPEL,
ya que esta nueva compañía no venía ejerciendo el mismo modelo de negocio
como el programa de bosque urbano, pues mantiene todavía la utilización de
celulosa virgen para la elaboración de sus productos, aunque cabe destacar que
los árboles que utiliza están certificados por un tercero y da certeza de que no
se depreda áreas no controladas y autorizadas por el gobierno y reguladores.

En materia de relación comunitaria, en 2013 Bio-PAPPEL benefició a 3,746
personas de las comunidades vecinas a nuestras Plantas, lo cual demuestra el
compromiso de la empresa por tener una relación cercana y cordial con cada
una de ellas.
El gran enfoque social y ambiental que tiene la empresa representa un área de
oportunidad para mantener su licencia social para operar, pues es importante
que sus grupos de interés y sobretodo la sociedad en general reconozca la
relevancia de que el reciclaje de residuos sólidos urbanos es algo que tiene que
ser una práctica común entre la gente, pues no puede quedarse todo en manos
de las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas.

CONCLUSIONES

Bio-PAPPEL es una empresa mexicana que busca ser un referente en su sector
no solo en México sino a nivel mundial. La información presentada en este
documento nos da un contexto general de la manera en la que se gobiernan
aspectos de responsabilidad social corporativa y sustentabilidad.
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Como toda organización, tiene áreas de oportunidad, las cuales buscan atender
de manera puntual aunque de manera gradual y paulatina, ya que su principal
foco está en mejorar sus indicadores en procesos productivos.
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