
 

 

 
CARTA A LOS STAKEHOLDERS  
 
La terrible pandemia que está azotando el mundo entero nos ha obligado a reflexionar 
sobre nuestro estilo de vida y los hábitos que tenemos como individuos, y también 
sobre nuestro modelo de negocio como empresa. Todos sabemos que no podemos 
volver a la normalidad que conocíamos antes del Coronavirus, ya que nos 
encontramos frente a un gran desafío que nos impulsa a buscar una nueva 
normalidad. Hay que desterrar la idea de que los seres humanos estamos por encima 
de la naturaleza, y tenemos que empezar a pensar en que nosotros formamos parte 
de ella y necesitamos adaptarnos a sus normas para poder vivir juntos en armonía. El 
virus también ha sacado a la luz los efectos globales que las acciones del hombre 
tienen en la tierra, donde ahora todo está interconectado y lo que, hasta ayer, podía 
parecernos limitado al ámbito local, se refleja cada vez más a nivel global. 
 
2019 fue el año en el que la toma de conciencia sobre la importancia de la conexión 
entre los problemas económicos, sociales y medioambientales pasó del plano 
individual al colectivo, como lo demuestran los movimientos juveniles y la adopción de 
nuevas normativas y planes de desarrollo a nivel europeo como el Green New Deal. 
Para nosotros significó la confirmación de que en los últimos años nuestras decisiones 
estratégicas han sido las correctas, optando por apuntar cada vez más decididamente 
hacia modelos de desarrollo, como la economía circular y la simbiosis industrial, 
capaces de crear valor compartido y de cuidar el planeta. 
 
Para poder llevar a cabo esta estrategia de la mejor manera posible, en 2019 también 
creamos un nuevo comité responsable de la implementación del programa de 
sostenibilidad y estamos revisando los objetivos de mejora interna en línea también 
con los Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para 2030. El año 
pasado también nos unimos a CEOs Call to Action (iniciativa CSR Europe para 
involucrar a las empresas europeas a colaborar para crear valor para la sociedad y 
promover una economía sostenible). 
 
Los datos obtenidos hasta ahora son prometedores. De hecho, desde el año 2014, 
gracias a las continuas inversiones en nuevas tecnologías, hemos reducido las 
emisiones de CO2 en un 6,8 % y las de NOx en un 16,9 %. También hemos 
disminuido el desperdicio por tonelada de papel producida en un 13,8 % (frente a 
2014), y mejorado el consumo de agua por tonelada de papel en un 13,3 % 
(frente a 2013) y de energía en un 8,1 % (frente a 2014). En el campo energético, 
en 2019 presentamos una nueva turbina de cogeneración innovadora para la 
producción de energía y calor en la planta de Diecimo que nos permitirá mejorar aún 
más nuestro desempeño medioambiental.  
 
En 2019, gracias al trabajo de nuestro centro de Investigación y Desarrollo, también 
lanzamos al mercado un nuevo paquete de papel reciclado y reciclable 
elaborado con el papel para envases flexibles producido en nuestra fábrica 



  

de Porcari, reflejando así el compromiso total que la Empresa ha adoptado para 
reducir el impacto medioambiental de sus productos sin descuidar ningún aspecto y 
combinando las estrategias del Grupo con las tendencias del mercado. 
 
En 2020 también lanzaremos nuevas pautas para el Packaging Sostenible en línea 
también con las indicaciones de la Fundación Ellen MacArthur, de la que Lucart es 
miembro desde 2018, con el objetivo de reducir el uso de materiales no renovables 
para envases y llegar al 100 % de envases reciclables o compostables. 
 
A pesar de la incertidumbre causada por el efecto del Coronavirus en los mercados 
mundiales, los buenos resultados económicos alcanzados en 2019 y durante la 
primera parte de 2020 aún nos hacen mirar al futuro con optimismo, gracias también 
a la buena acogida por parte de los clientes y consumidores finales de los productos 
higiénicos de papel y de la política innovadora y sostenible de Lucart. Testimonio de 
este reconocimiento son también los dos premios muy importantes que recibimos en 
2019: el European Cleaning and Hygiene Award, que premió el proyecto 
Municipal Material Cycle® como "la mejor iniciativa europea para elevar el perfil del 
sector de la limpieza profesional" y el premio Coop for Future, organizado por Coop 
Italia, que reconoció el compromiso de Lucart con el medio ambiente. 
 
Reforzados por estos resultados, continuaremos nuestra senda de mejora en 2020, 
sentando las bases en el compromiso, la competencia y la pasión de la familia Lucart. 
Y justamente son estas las cualidades que, incluso durante el largo confinamiento que 
hemos vivido en Europa, han permitido a la Empresa seguir trabajando de forma 
segura, suministrando a hospitales y a los ciudadanos productos higiénicos 
desechables y contribuyendo a la lucha contra el virus. Quiero expresar mi 
agradecimiento personal a todos los trabajadores de Lucart por su comportamiento 
ejemplar en estos tiempos difíciles.  
Y por último, me gustaría dedicar un reconocimiento especial a la familia de nuestro 
querido compañero Javier, fallecido hace unas semanas en Madrid a causa de la 
COVID-19.  
 
 
 

Massimo Pasquini 
CEO y Presidente 

 


