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Foco: Ahorro de costes al incrementar 
las tasas de reciclaje

 

Sector: Logística 

Resultado: Mayor sostenibilidad | 
ahorro de costes

 

 

Let’s do this together

DPD, uno de los principales grupos europeos 
de paquetería entrega más de 260 millones 
de paquetes al año con un equipo de 15 000 
personas que opera más de 10 000 vehículos 
desde 84 almacenes. Como parte de su 
compromiso por la responsabilidad 
corporativa, DPD ha implementado 
numerosas prácticas de trabajo sostenibles 
en los últimos años, incluido el despliegue de 
más de 2000 vehículos de bajas emisiones en 
toda Europa. Sin embargo, el equipo deseaba 
hacer algo más para conseguir su aspiración 
de convertirse en «el servicio de entrega más 
ecológico del planeta».
DPD pudo poner rápidamente de manifiesto 
el ahorro medioambiental y empresarial que 
se podía conseguir al trabajar en 
colaboración con Rubbermaid Commercial 
Products (RCP) y Lyreco —el distribuidor 
internacional de productos y servicios para el 
lugar de trabajo—, utilizando la herramienta 
de auditoría medioambiental online gratuita 
de RCP. Juntos, identificaron los 
emplazamientos más problemáticos en 
términos de reciclaje y residuos, en los que la 
falta de cumplimiento de forma el 
incumplimiento sistemático del 

procedimiento de reciclaje de las mejores 
prácticas del DPD era un problema. Las 
visitas a estos lugares confirmaron que el 
cambio a estos puntos de reciclaje más 
eficaces tendría un gran impacto.

Con la aprobación rápida de un programa 
piloto y la desviación de seis toneladas de 
residuos del vertedero en los primeros meses 
de la introducción de los SJRS en los centros 
piloto, la prueba de eficacia del concepto 
estaba clara. 
Los sistemas de reciclaje, eficaces y que 
ocupan poco espacio, se desplegaron en 
otras 14 instalaciones como parte de un 
proceso de implementación por etapas en el 
que se modernizarán los restantes centros en 
los próximos meses.

En el primer año, DPD ya había aumentado 
su tasa de reciclaje en un 48% en seis centros 
clave. El sistema de reciclaje desvía, al mes y 
en cada instalación, una media de 
0,5 toneladas de residuos que, de lo 
contrario, irían a parar al vertedero. Cuando 
se haya finalizado la implantación en todos 
los centros de DPD, se desviarán más de 500 
toneladas de residuos al año a la economía 
circular, en lugar de enviarlas al vertedero.

«La introducción de los puntos de reciclaje 
Slim Jim® ha supuesto una diferencia 
tangible, ya que los residuos se han reducido 
en un tercio en los emplazamientos en los 
que se han instalado los contenedores y los 
emplazamientos individuales han logrado 
tasas de reciclaje superiores al 90%, frente a 
nuestro objetivo empresarial del 70%. 
Además, es un movimiento que tiene un claro 
sentido financiero. Además del ahorro 
medioambiental, estamos apreciando un 
ahorro de costes del 27% al no enviar los 
residuos al vertedero, lo que significa que 
recuperaremos nuestra inversión en un año».

Olly Craughan, 
Jefe de sostenibilidad de DPD

CUANDO SE HAYA FINALIZADO LA 
IMPLANTACIÓN, SE HABRÁN DESVIADO 500 
TONELADAS DE RESIDUOS A LA ECONOMÍA 
CIRCULAR

AHORRO DE UN 27% EN COSTES AL NO 
ENVIAR LOS RESIDUOS AL VERTEDERO

INVERSIÓN RECUPERADA EN UN AÑO



 


