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EMPRESA
CANTABRIA LABS
DESCRIPCIÓN DEL RETO
Cantabria Labs somos un grupo de empresas, con capital 100% español, líderes en la
inves�gación, el desarrollo y la comercialización de cosmé�cos, fármacos y productos sanitarios,
así como complementos alimen�cios y alimentos de uso médico especial, principalmente en el
área médica de Dermatología.
La sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente son una pieza clave en el día a día y en
nuestra ac�vidad. Pero creemos que podemos seguir mejorando y aportando, para lograr que
las generaciones actuales y futuras disfrutemos de una vida mejor.
Dentro de nuestra hoja de ruta, cobra especial interés la recircularidad de envases y reciclaje
de nuestros residuos. Las úl�mas direc�vas de la Unión Europea y su aplicación en España a
través de la Nueva Ley de Residuos y Suelos contaminados, hacen que existan deadlines con
cifras concretas (expresadas en unidades de venta):
En materia de recuperación y reciclado de residuos domés�cos se espera alcanzar un
55% en el 2025, un 60% en el 2030 y un 65% en el 2035
Mientras que en la reu�lización de envases en el canal domés�co se espera el 5% en
2025, el 15% en 2030 y el 25% en 2035.

Deﬁnición del reto.
Desde Cantabria Labs queremos incorporar a nuestro Plan de Sostenibilidad y Medio Ambiente
para los próximos años, un modelo de recircularidad, ges�ón de residuos y reciclaje alineado
con la nueva norma�va.
Para ello, buscamos implementar nuevas soluciones, herramientas y/o tecnologías que
puedan:
1. Posibilitar la u�lización (controlada, higiénica y segura) de envases reu�lizables en
punto de venta.
2. Facilitar y acercar al consumidor la experiencia del reciclaje de nuestros envases.
3. Impulsar inicia�vas que mo�ven a cualquiera de nuestros clientes (puntos de venta o
cliente ﬁnal) a reciclar correctamente nuestros envases.
Por supuesto, deseamos que las propuestas se asienten sobre 4 de nuestros pilares
fundamentales: seguridad total de producto, innovación, cercanía al cliente y como ya hemos
dicho, cumplimiento de la nueva norma�va.

