
Desarrollo sostenible: 
Sus ventajas 
competitivas 



“Un día, ejecutivos 
como yo irán a la 
cárcel” Ray 

Anderson  
1994 



 
Una misión descaradamente ambiciosa 



Interface Europe (a partir de 2014) 
 

• 95% Energías renovables 

• 95% reducción absoluta de CO2 desde 1995 

• 100% recirculación de agua en fábrica 

• Cero residuos a vertedero 
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Cortadora ultrasónica 
80% reducción de residuos 

Carpet Die cut Tiles 

6 cuts + waste 

Carpet Ultra Sonic cut Tiles 

1 cut + waste 

‘window waste’  with ultra sonic cutting ‘window waste’  with die cutting 



Reducción de costes en Interface 

Ahorro€1.1
M p.a. 

Redudido 
un 12% de 
fibra /m2 

comparado 
con1996, 

ahoro€5.8
M p.a. 

Ahorro€0.8
M p.a. 

A un coste 
de 10% i.e.  
€0.1M p.a. 

Impacto neto: 
•€7.6M p.a. ahorro 
•13,800 tCO2e 
reducción GHG 
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• Sources: EPSRC Centre for Industrial Sustainability, University of Cambridge, Cranfield University, Practice database – Top 25, c. 2013; 
Carbon Trust, Industrial Energy Efficiency Accelerator – Guide to the metalforming sector, 2011  

Amortización(en años) Acciones de  Efficiencia energética que se amortización pronto 



 
El doble salto 

VIEJO 

• Sostenibilidad  
Corporativa 
 

• Concurso de belleza 

• Premios, Certificaciones,  
 memorias, Etiquetas 

• Minimizar los impactos 
de la corporación 

NUEVO 

• Sostenibilidad de 
Producto 
 

• Integrada 

• ACV 

• kg co2 / m2 

• Minimizar los impactos 
de producto a lo largo del 
ciclo de vida 

RADICAL 

• Sostenibilidad de 
sistemas 
 

• Rediseño de servicios 

• Minimizar a otros 
sectores/ industrias 

•Canibalización 



1.Reducción de costes 
2.Reputación corporativa 
3.Atraer y retener empleados 
4.Innovación de producto 
5.Ventaja competitiva en la venta 
6.Proteger mercados rentables 
7.Expanderse a mercados adyacentes 
8.Gestión del portfolio 
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3. Atraer y retener 
empleados 
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Innovación de 
Producto 



Insert background Image here 

Integración de sostenibilidad = producto 



 
Life Cycle Assessment 



 
Análisis de Ciclo de Vida 

 
El Nylon 



Qué hacer si el 
mayor impacto 
está en la 
fibra?  

Reducir la 
fibra 

Usar fibra 
reciclada 

Inventar una 
nueva fibra 



Insert background Image here 

 
Microtuft, 50% menos de fibra 

14% de nuestras ventas 
totales son Microtuft 



Cómo a través del diseño de producto se puede crear una revolución 

Developments 
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Nuestros productos tienen menos CO2  

GWP by carpet tile manufacturer (in KG CO2 Eq. / m2) 



La industria automovilística 
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• Cuál es el mayor impacto? 

• Energía en faso de uso= gCO2/km (indicador mágico) 

• Objetivo obligatorio para toda la industria  

• Obligatorio mostrar el indicador en los anuncios y puntos 
de venta 

• Impuestos de compra: más pagas si tienes más gCO2/km 

• Impuesto local: más pagas si tienes más gCO2/km 

• Incentivos locales: con menos gCO2/km, descuentos en 
parking, congestion charge 

 
How el indicador mágico cambió la industria automovilística? 
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Quién ganó la pasta?  
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• Mayor impacto?  

• Energía en fase de uso= Kwh/m2  (occupante por año) 

• Energía embedida en producto = kgCO2/m2  

• Estándares mínimos (e.g. 130 Kh/m2) 

• En cada edificio se establece la calificación energética 

• Impuesto local: más caro cuanto menos eficiente 

• Impuesto de transmisiones: más caro cuanto menos eficiente 

 
Por qué no la misma jugada en la construcción? 
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• Comprar moqueta de 5kg CO2 en vez de 20kg CO2? 

• Comprar un edificio con mejor calificación? 

• Renovar tu casa antes de venderla/comprarla? 

• Para los coches, esto es una realidad. 

 

 
Cúal es el incentivo hoy para? 
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Economia 
Circular 



 
Circularity in practice 



Insert background Image here 

Our ReEntry 2.0 process 



Insert background Image here 

Our ReEntry 2.0 process 



Insert background Image here 

 
High yield yarn separation at high enough purity 



Modularity at the 
core of the system 
is key for reverse 
logistics 

 
Modularity, precondition for circularity 



The paradox: 
‘Throwing away’  
is cheaper  
than recycling 

 
The business case of recycling 







De producto a 
servicio 



Innovación- substituir al pegamento 
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BBC offices, London 

Qué estamos canibalizando aquí? 



 
Las paredes! 



La modularidad es 
la clave para la 
logística inversa y 
reciclabilidad 

 
Servicios 
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• Cúales son tus 
competencias clave? 

• Cuáles son tus 
mercados adyacentes? 

• Qué puedes canibalizar? 
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• Quién puede ganar 
dinero con el renting? 



8. Gestión del Portfolio –  
El ogro de la sostenibilidad 
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• Innovar productos con menos impacto que los competidores 

• Vender más de las cosas menos malas 

• Convencer a los clientes a comprar otros sustitutos de las 
cosas malas  

• Innovar productos o servicios que canibalizarán otras 
industrias y sus productos  con alto impacto 

• Establecer estándares más altos para el resto de la industria  

• Bloquear los competidores baratos  

• Crear barreras de entrada  

• Vender ideas a los demás 

 
Gestión del Portfolio 
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Qué compañías concretas tú 
crees que son líderes en 
integrar la sostenibilidad?  
 
(pregunta abierta) 
 



45 
El valor de ser una empresa de culto 
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Quieres trabajar para un 
fabricante de moqueta? 
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Te motiva un 
objetivo del 3.4% 
de eficiencia? 
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Ramón Arratia 
Sustainability Director 
Interface 
Twitter @ramonarratia 


