C O M P A N Y

LY COMPANY GROUP
Ly Company es un grupo joven creado en 2015 con la
visión de minimizar el impacto medioambiental de los
envases de un solo uso. Nace de la combinación de un
equipo multidisciplinar, con un grupo humano directivo
con mas de 18 años de experiencia en los sectores ambientales, alimentación e ingeniería de sistemas y
recursos hídricos.

LÍDERES
MUNDIALES
La misión de Ly Company es la de convertirnos en una empresa de referencia en el sector alimentación por nuestros valores medioambientales llevados a la practica tanto
en nuestro producto como en el funcionamiento de nuestras fábricas y oficinas, disminuyendo el consumo de plástico, promoviendo el cierre adecuado del ciclo mediante el
reciclaje de sus envases y fomentando la formación en la
sostenibilidad.

Estimaciones

DE CRECIMIENTO
hasta 2030

2030

2025

2020
2019
2018

COVID- 19

2017

485.956 und.

4,096.551und.

34.500.000und.

62.000.000 und.
36.000.000 und.

>500.000.000

>1,300.000.000

ESTAMOS PRESENTES EN 16 PAÍSES

Fábrica Only Water
Proyecto nueva fábrica
Estamos presentes

Uno de los productos

MÁS VENDIDOS
El agua envasada es la primera bebida en cifras de
ventas en la cesta de la compra y el quinto producto más
solicitado, convirtiéndose así en la bebida más consumida. *

Solo el 9% del plástico se recicla.
El plástico es el 80% de la contaminación en los
Océanos.
En 30 años habrá más plásticos que peces.
El agua envasada en PET ha crecido 137% en 4 años.

* Informe de Consumo Alimentario en España 2019 del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (Mapa).
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FUENTE: NOAA ( NationalOceanic &Atmospheric Administration Noaa, US / Sea Grant, US)

1-3 AÑOS

NUESTRO PLANETA
y sus desafíos

10
años límite para frenar
el cambio climático,
según la ONU.

2018

9%
de los residuos globales
reciclados entre 1950 y
2015 fueron plástico.

8m

hubo un aumento récord toneladas de plástico
en el nivel del mar.
terminan en nuestros
océanos anualmente.

1m
de especies están
actualmente en peligro
de extinción.

1.9b
de personas vivirá n
en países o regiones
con escasez de agua
para 2025.

La alternativa

MÁS SOSTENIBLE

MÁS
SOSTENIBLES

MENOS
EMISIONES

RECICLABLES

CALIDAD
GARANTIZADA

TRANSPORTE
EFICIENTE

ENERGÍAS
RENOVABLES

¿por qué

EL CARTÓN?
Tapón de Origen Vegetal
PE

Generan menos
CO2 durante todo su
ciclo de vida.

Envases
reciclables.

Aluminio
Polietileno VEGETAL
Papel FSC®
Polietileno VEGETAL

Compuestos en su
mayor parte por
cartón proveniente
de bosques gestionados
responsablemente.

Por su envasado aséptico
la seguridad alimentaria
está garantizada.

Nuestra

MATERIA PRIMA

Cartón

Polímeros

El cartón es el principal componente de
nuestros envases.

Nuestros envases tienen finas capas de polímero para evitar que la humedad ingrese o
salga y para mantener el producto en su
interior seguro para consumirlo en una alta
calidad y larga vida útil. Los polímeros también se utilizan en nuestros tapones.

Todo nuestro cartón proviene de madera
de bosques certificados según las normas
de Forest Stewardship Council™ (FSC™) y
otras fuentes controladas.

Nuestros envases están compuestos de
polímeros de origen vegetal y cuentan con
la certificación Bonsucro.

www.bonsucro.com

BONS-C-0119

Aluminio

Aunque más delgada que un cabello
humano, la capa de aluminio dentro de
nuestro envase aséptico es responsable de
alrededor de un tercio del impacto climático
de nuestras materias primas. Trabajar para
reemplazar esta capa es una prioridad de
desarrollo.
Mientras tanto podemos decir que nuestro
proveedor Tetra Pak, como miembro fundador de la Iniciativa de Administración de
Aluminio (ASI), está ayudando a establecer
estándares globales que mejoren la producción de aluminio, tanto ambiental como
socialmente.

PUNTOS CLAVE

EL ENVASE MÁS SOSTENIBLE
Según LCA.

Los envases de cartón tienen un impacto climático menor que el vidrio, el metal
y el plástico, de acuerdo con un reciente estudio sobre la evaluación del ciclo de
vida (LCA), por sus siglas en inglés.

Si durante un año completo los consumidores y
productores en Europa eligieran bebidas envasadas en Tetra Brik Edge Aseptico 1L en lugar
de botellas PET, esto ahorraría el equivalente
a todas las emisiones de CO2 producidas por
60.500 automóviles. (Basado en la distancia
promedio conducida por un vehículo estándar
europeo)

60,500

COCHES

36

30 g Impacto
climático

32 g Impacto
climático

Source: ifeu 2020, Dairy Family Pack Chilled, 1000 ml,
rope
Eu

111

29 g Impacto
climático

416

GLASS

83

PET

HDPE

CARTÓN

EL IMPACTO CLIMÁTICO DE LOS ENVASES DE CARTÓN
ES MENOR QUE DE OTROS MATERIALES

600 g Impacto
climático
Unit: kg CO2 –eq /1000 L

Fuente: ifeu 2020, “Evaluación comparativa del ciclo de vida de envases de cartón Tetra Pak y sistemas de envasado alternativos
para bebidas y alimentos líquidos en el mercado europeo”

ENVASADO ASÉPTICO:
Garantía de seguridad alimentaria

Frente a la inédita situación sobrevenida por la Covid- 19, la
población mundial se ve en la coyuntura de darle la importancia que merece a la esterilización de los productos que
consumimos, así como de los materiales que entran en contacto con estos, tanto en su producción como en todos los
puntos de tránsito antes de llegar a nuestras manos.

Nuestro proceso de envasado es completamente
aséptico y libre de cualquier tipo de microorganismos.

Nuestra AGUA
CALIDAD PREMIUM
Nuestro agua pasa por un moderno sistema de
filtrado de tres fases:
• Filtración a presión osmótica.
• Remineralización.
• Microfiltración.

Residuo seco muy bajo.
Ph equilibrado.
0% impurezas.
Libre de microplásticos.

AGUA
Libre de microplásticos
El 93% del agua embotellada en envases de plástico, de
un muestreo de 259 botellas, está contaminada con microplásticos.*

¿Qué son los microplásticos?
El plástico no solo es resistente a la biodegradación, sino
que con el tiempo se romperá en partículas cada vez más
pequeñas, es decir que los plásticos se convierten en microplásticos y estos, a su vez, en nanoplásticos, pero sin
que se modifique la estructura molecular del material,
convirtiéndose en partículas tan pequeñas, en su mayoría,
que pasan desapercibidas ante el ojo humano permitiendo que sean ingeridas.

* Estudio desarrollado por el departamento de Geología y Ciencias Ambientales de la Universidad Estatal de Nueva York en Fredonia

AGUA
Idónea para el consumo
neonatal e infantil

OTROS SELLOS Y CERTIFICACIONES

VALORES SOSTENIBLES

Reducción de papel:
Uno de nuestros objetivos de
funcionamiento es la reducción del consumo de papel en
nuestras oficinas.

Energía verde:
La energía consumida por Only
Water en fábrica y oficinas es
Energía VERDE.

Reducción de plástico:
Invertimos para
reducir el
plástico utilizado para nuestra
logística de envíos.

Proyecto Ecopallets:
Estamos desarrollando una
alternativa sostenible para
cerrar el ciclo de reciclado de
nuestro producto.

Ahorro energético:
Para dar forma comercial al
cartón se necesita menos
energía que para formar otros
envases.

VALORES SOLIDARIOS
Pozos Sin Fronteras

Creamos y ejecutamos la infraestructura necesaria para llevar agua
a donde no la hay.
Only Water contribuye con un porcentaje del beneficio de cada envase a que
comunidades enteras accedan al agua potable y se beneficien de ello creando
una “economía circular”.

VALORES SOLIDARIOS
Compromiso Social

Asociación benéfica "Doble Corazón"
( Fundada en Málaga, España)
Sus acciones están enfocadas a cubrir las necesidades
básicas de las personas y la realización de las actividades
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Así como
promover el desplazamiento temporal de menores
extranjeros no acompañados con fines de salud, de cara a
proporcionar la atención sanitaria que no es posible atender en sus países de origen.

VALORES SOLIDARIOS

Acuerdo con Unitar para el desarrollo.
UNION PARA IMPULSAR LOS ODS Y LA AGENDA 2030

Only Water y Naciones Unidas se han unido a través de UNITAR, en un acuerdo de cooperación en el que ambas entidades se comprometen a realizar
acciones conjuntas para impulsar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
Por ello algunos de nuestros envases
llevan la rosca de los ODS.

Cumbre Mundial del cambio climático
El agua en cartón de Only Water impulsa los
ODS en la COP25.
Only Water, fue elegida por UNITAR, la agencia
de Naciones Unidas para hacer el envase con
motivo de la COP25. Durante los días que tuvo
lugar, se estuvo repartiendo a los ciudadanos y
visitantes de Madrid.

VALORES SOLIDARIOS

Proyecto Aula del Agua

Nuestro compromiso con el desarrollo pasa Por ello estamos contruyendo un aula donde
por la formación e información de nuestro poder enseñar a niños y niñas de andalucía la
entorno desde edades tempranas.
importancia del respeto al medioambiente y
lo necesario del cumplimiento de los ODS
como la igualdad o la probeza cero.

VALORES CORPORATIVOS
Creando un ambiente de trabajo inclusivo
Reconocemos el valor de la diversidad y nos
esforzamos por garantizar un entorno de
trabajo inclusivo e igualdad de oportunidades para todos.

Capacitación y formación.
En Only Water damos la opción y ayudamos
a nuestros empleados a que amplien sus
conocimientos a través de la formación en
sus áreas de trabajo.

Seguridad Laboral.
Todos nuestros trabajadores han pasado
por un proceso de formación sobre riesgos
laborales y ejercen sus funciones bajo las
condiciones más óptimas de seguridad
laboral.
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NO ES MÁS SOSTENIBLE
QUIEN MÁS RECICLA,
SINO QUIEN MENOS
CONTAMINA

GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO

