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Nº EMPLEADOS 112 1

PAÍS

España

FACTURACIÓN 13 M€ 1

Witte y Solá, una empresa familiar fundada en 1968, está especializada en el diseño y
fabricación de tubos de aluminio, manteniendo una línea de actuación fundamentada en el
servicio y la proximidad al cliente. El tubo de aluminio es un envase reciclable y ligero,
cuyo tamaño y diseño es ideal para contener productos de cierta densidad, ofreciendo
una dosificación precisa. Además se trata del envase más adecuado para proteger las
exigentes fórmulas de sectores como la farmacia, la cosmética, la alimentación o la
industria química. 1,2

ESTRATEGIA APLICADA
Formamos parte de la cadena de valor de nuestros
clientes. Nuestro compromiso es innovar con ellos
ofreciéndoles un envase más eficiente y funcional.
CONTEXTO 1,2
El aumento de requerimientos ambientales del mercado y la necesidad de evolucionar el
tubo-envase compresible de aluminio ha impulsado a WYS a ecoinnovar en sus procesos
y gestión; el tubo de aluminio es un producto muy maduro, cuyo diseño apenas ha
evolucionado en los últimos 100 años, y que en la actualidad compite con otras alternativas
materiales, como los laminados y el plástico, más competitivos económicamente.

DESARROLLO DE LA ECOINNOVACIÓN 1
Para emprender el proceso de ecoinnovación, WYS creó una comisión de trabajo
interdepartamental con el objetivo de realizar una discusión interna para evaluar las
posibles ineficiencias y oportunidades de mejora de su proceso productivo. Una vez
identificados los aspectos con mayor potencialidad, se procedió a definir y evaluar nuevas
soluciones de diseño de envase y proceso de fabricación.
Para implementar esta metodología, se tomó como referencia el diseño y producción de
un tubo-envase compresible en formato monodosis. El resultado de este rediseño consistió
en un tubo-envase aligerado, sin tapón -por su condición de producto monodosis- con la
boca reducida al mínimo, y que en su acabado aplica esmalte transparente para
enfatizar la materia prima principal, el aluminio.

“Economía y sostenibilidad en el tubo de aluminio
son retos que, a través de la innovación, ya estamos
afrontando con el objetivo de seguir consiguiendo
mejoras constantes día a día y en un futuro cercano” 1
- Xavier Solá,
Director General.

Secretaría
técnica

RESULTADOS PRINCIPALES
EL REDISEÑO DEL
TUBO-ENVASE HA
REDUCIDO UN 15% EL
COSTE UNITARIO DEL
PRODUCTO DEBIDO
A LA REDUCCIÓN DE
MATERIAS PRIMAS Y
OPTIMIZACIÓN DEL
TRANSPORTE.1

La aplicación de la
ecoinnovación en
todas las líneas DE
PRODUCCIÓN SUPONDRÍA
UN AHORRO POTENCIAL
DE 65T DE ALUMINIO
ANUALES.1
(VALOR ESTIMADO EN 90.000€).3

LOS CLIENTES DE WYS
SE BENEFICIAN DE
LA REDUCCIÓN DEL
9% DE LA HUELLA DE
CARBONO DE LOS
NUEVOS TUBOSENVASE.4

AUMENTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
MERCADO

GESTIÓN
RIESGO

La introducción de la ecoinnovación
contribuye a consolidar y llegar a nuevos
clientes que necesitan aportar valor ambiental
a su cadena de valor.1
Gracias a la optimización de la cantidad de
aluminio por unidad de tubo, se
amortigua la dependencia asociada a las
fluctuaciones de precio y disponibilidad del
material.1,2

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
FUNCIONAL

SOCIAL

El rediseño del tubo-envase monodosis
elimina el tapón plástico y resulta más intuitivo
en su uso y aplicación del producto contenido
para los consumidores.1
La utilización de un esmalte transparente
para el acabado del tubo-envase de
aluminio proyecta una imagen atractiva
para los compradores más concienciados
ambientalmente.1

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
MATERIAS
PRIMAS

Gracias al nuevo concepto de tubo-envase
compresible monodosis, se reduce un 8% el
aluminio por unidad, un 30% el esmalte y un
16% el embalaje de cartón; además se elimina
el tapón plástico.1,4

ENERGÍA

El consumo total de energía durante el ciclo
de vida del producto se reduce en un 11%.4
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¿CÓMO INTERPRETAR LAS FICHAS?
TEMÁTICA DE LA FICHA
El círculo mayor y el color
del margen corresponden
a la temática principal a
la
que pertenece
el caso
RESULTADOS
PRINCIPALES
práctico. Los demás círculos
indican las demás temáticas
relacionadas.

DATOS BÁSICOS
EMPRESA
Sector de actividad, país
de origen, empleados,
facturación anual, y
descripción general.

TITULAR
Sobre la estrategia aplicada.

EMPRESA

ESTRATEGIA APLICADA

2

DESARROLLO
ECOINNOVACIÓN

EMPRESA

En términos de innovación,
mercado,
reputación,
ESTRATEGIA
APLICADA
gestión del riesgo, ventas
y/o reducción de costes.

RESULTADOS PARA EL
CLIENTE
En términos funcionales,
emocionales y/o sociales.

Indicadas a lo largo de
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
los
casos mediante un
superíndice.

CONTEXTO
BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.
Antecedentes y
condicionantes de la
ecoinnovación en este caso.

Acciones desarrolladas
para implementar la
ecoinnovación en la
empresa, que pueden servir
de orientación para otras
empresas.

AUMENTO
COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

AUMENTODE
COMP. EMPRESARIAL
FUENTES
INFORMACIÓN

TESTIMONIAL
De la empresa.
RESULTADOS PRINCIPALES

AUMENTO COMP. EMPRESARIAL

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.

RESULTADOS
PRINCIPALES
Beneficios más importantes
en términos de aumento de
competitividad empresarial
y para los clientes y el
medio ambiente, fruto de
la implementación de la
estrategia de ecoinnovación.

RESULTADOS PARA EL
MEDIO AMBIENTE
En términos de mejoras
en las materias primas,
residuos, agua, energía,
emisiones y/o reducción
global de impactos.

