
Desde hace más de 30 años, PiLeJe opera en el 
mercado de los productos naturales para la salud. A lo 
largo de este período el grupo ha desarrollado una 
reputación de empresa preocupada por el medio 
ambiente, por sus clientes, por sus colaboradores y por 
las comunidades en las que la empresa está 
implantada.

PiLeJe elabora la mayoría de sus productos en Francia, 
en varias regiones que garantizan la estabilidad y el 
empleo en zonas rurales (Ariège, Allier, Maine y Loire). 
La fábrica principal de Saint Bonnet de Rochefort, en la 
región de Allier, se haya situada en el Parque 
Naturopole con certificación ISO 14001.

La empresa fabrica y acondiciona los productos 
cumpliendo con los requisitos y los referenciales 
reglamentarios en vigor, respetando las Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) y las Buenas Prácticas 
Higiénicas (BPH).

Cuidar del medio ambiente siempre ha sido una de las 
preocupaciones esenciales de PiLeJe y uno de los 
valores fundamentales de la empresa.

Al adoptar esta normativa, el Grupo PiLeJe, sus 
directivos y sus empleados se comprometen a actuar 
conforme a sus disposiciones , y a hacer todo lo 
posible para que evolucione de forma regular gracias a 
nuevas iniciativas.



REDUCIR Y CONTROLAR NUESTROS CONSUMOS DE ENERGÍA

PiLeJe tiene programado pasar a la iluminación LED y a 
la iluminación natural en todas sus nuevas 
construcciones y sustituir la iluminación fluo compact 
por iluminación led a medida que en algunos lugares se 
instalen detectores de movimiento en las naves y en las 
zonas comunes con la finalidad de suprimir todo 
consumo inútil.

Siempre con el objetivo de reducir el consumo 
energético , en el emplazamiento de Champtoceaux, 
una de las dos instalaciones situadas en el 
Maine&Loire, se utiliza la energía geotérmica para la 
calefacción, para el enfriamiento de sus despachos y de 
sus naves sobre una superficie de 2500m2 . De esta 
forma se consigue disminuir de tres a cinco veces el 
consumo de electricidad. 

La empresa sigue adquiriendo electricidad verde 
surgida de programas de producción de electricidad, 
renovable para la mayoría de los emplazamientos, y 
lleva a término una auditoría energética cada cuatro 
años , dando así cumplimiento a sus obligaciones 
reglamentarias.

La virtualización de los servidores se ha impuesto 
como una evidencia para el grupo ya que permite 
reducir el consumo inherente a su uso y a la necesidad 
de enfriamiento de las salas dónde se ubican.

Los ordenadores portátiles se programan de forma 
sistemática para un modo de espera prolongado 
cuando no son utilizados

1. ENERGÍA



REDUCIR NUESTRA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

La empresa vela por el cumplimiento de la reglamentación en 
materia de recogida selectiva que incluye la separación en origen 
y la evaluación de los 5 flujos de residuos (Decreto nº 2016-288 
del 10 de marzo de 2016) para todas las actividades de 
producción, y la recogida selectiva del papel en sus 
emplazamientos de la región de París. La empresa encarga el 
conjunto de sus residuos, cartón, papel, film plástico...a empresas 
especializadas en reciclaje.

PiLeJe garantiza la recogida selectiva de cada uno de los tipos de 
residuos (pilas, envases de alimentos consumidos in situ, plástico, 
vidrio) mediante la puesta a disposición de los medios necesarios 
y mediante la concienciación de sus empleados:

●Reciclaje de los tóneres por un organismo certificado ISO 9001 y 
14001 y OHSAS18001

●Reducción del consumo de papel vinculado a la impresión de 
documentos, suprimiendo las impresoras individuales 
sustituyéndolas por impresoras colectivas distribuidas por las 
zonas de trabajo. 

●Gestión de la vida útil de los materiales informáticos  de 
conformidad con el sector del reciclaje (EMMAÜS ,  también 
para el aspecto social).

La empresa utiliza productos ecológicos para el mantenimiento
de los espacios terciarios de los emplazamientos, productos
certificados EU.ECOLABEL

El desarrollo de la economía circular es un elemento importante 
para PiLeJe que reutiliza las cajas de embalaje de los proveedores 
para las necesidades internas de los centros de distribución. La 
empresa se esfuerza en reducir los volúmenes mínimos de 
aprovisionamiento (artículos de acondicionamiento primario, 
secundario y terciario) de artículos de poca rotación y alto riesgo 
de inactividad.

Por último, PiLeJe favorece el uso de recipientes reutilizables en 
los momentos de descanso, contribuyendo de esta forma a  
limitar el uso de vasos de plástico. 

2. LOS RESIDUOS 



ECO-CONCEBIR LOS PRODUCTOS COLOCADOS EN EL MERCADO

La eco-concepción consiste en concebir productos y 
servicios que respeten el medio ambiente a lo largo de 
todo su ciclo de vida.

• Con este objetivo, PiLeJe se compromete a tomar en cuenta 
los diferentes criterios en el momento de evaluar a un nuevo 
proveedor o con ocasión de la ejecución de nuevos proyectos 
con proveedores referenciados, tales como la distancia y las 
certificaciones existentes. El 70% de los proveedores de 
packaging del grupo están ubicados en Francia.

• Desde hace más de 10 años, PiLeJe utiliza para el transporte 
de sus mercancías cajas de cartón en papel reciclado. Además 
la empresa ha querido utilizar varias medidas de cajas de 
cartón para adaptar el formato al contenido transportado y 
optimizar de este modo el nivel de llenado de estos paquetes.

• En el marco de la reducción en origen de los embalajes, PiLeJe 
reduce el gramaje del cartón de sus estuches de 
acondicionamiento.  De esta forma, el paso de 300g/m2 a 
280g/m2 (o sea una reducción del 6.7% sin generar ningún 
impacto técnico ni de marketing) aplicado al conjunto de los 
productos va a permitir un ahorro de 7 toneladas de cartón.

• Asimismo, PiLeJe ha suprimido las solapas de sus cajas de 
reagrupamiento y las ha sustituido  por  separadores 
reutilizables, que generan un ahorro de más de 8 toneladas de 
cartón. La reducción del peso de estos elementos de embalaje 
reduce la cantidad de materia prima utilizada para el 
acondicionamiento de los productos y genera una disminución 
de los residuos por parte del consumidor.

• Para sus estuches de cartón, PiLeJe ha pasado de un barniz, UV 
(con disolvente y aditivo) a un barniz  Acrílico (base acuosa y 
de menos consumo energético). 

3. LA ECO-CONCEPCIÓN



ECO CONCEBIR LOS PRODUCTOS COLOCADOS EN EL MERCADO

La participación en Eco Emballage 2018 de PiLeJe ha 
permitido financiar la recogida selectiva de 5 378 
habitantes y el reciclaje de  290 toneladas de 
embalajes.

En su calidad de miembro de la asociación nacional de 
industrias alimentarias (ANIA), PiLeJe hace un 
seguimiento de los trabajos en curso vinculados al 
cuaderno de compromisos en materia de embalajes
que tienen por objeto transformar de forma duradera 
los modelos de producción y de consumo en Francia y 
en Europa con la finalidad de preservar el medio 
ambiente y los recursos naturales.

De conformidad con el informe  de la OCDE 2019, 
PiLeJe garantiza la no utilización de compuestos 
susceptibles de ser tóxicos para el medio ambiente. En 
consecuencia el conjunto de la gama PiLeJe de 
soluciones para la salud queda libre del riesgo de 
contaminar las aguas superficiales, las aguas 
subterráneas así como el suelo, y garantiza la ausencia 
de residuos  medicamentosos en sus productos. 

3. LA ECO- CONCEPCIÓN



SOURCING MATERIAS  PRIMAS 

PiLeJe despliega todo su saber-hacer para favorecer un 
sourcing en plantas de origen francés, siempre y 
cuando los recursos franceses lo permitan. 

La mayoría de los abastecimientos en plantas viene 
certificado « BIO ». Esto significa la ausencia de 
insumos sintéticos, algunos de los cuales consumen 
mucha energía (en particular los fertilizantes 
nitrogenados sintéticos).  

PiLeJe lleva a término una investigación de las formas 
de estabilización de los activos más suaves, para limitar 
las pérdidas de  activos y en consecuencia el derroche 
de los recursos en materia prima. 

El centro de abastecimiento en plantas de PiLeJe 
garantiza el seguimiento de la trazabilidad completa 
desde el campo. 

En muchos casos el abastecimiento se realiza de conformidad 
con el referencial de la agricultura ecológica. 

PiLeJe acata el establecimiento de los  acuerdos  del protocolo 
de Nagoya con sus proveedores para estar seguros de la 
conformidad con las autoridades de los respectivos países 
(Protocolo de Nagoya : acuerdo internacional sobre  la 
biodiversidad). 

3. LA ECO-CONCEPCIÓN



Al recurrir a la empresa Colissimo para el envío de sus 
paquetes, PiLeJe participa en la transición ecológica 
hacia una economía baja en carbono. Muy 
comprometido con la lucha contra el cambio climático, 
la prioridad de Colissimo y más aún la del Grupo La 
Poste es la del control de emisiones de Co2 gracias a 
una acción voluntaria de neutralidad en carbono. De 
esta forma todas las entregas de los paquetes de la 
empresa a los particulares son neutras en CO2. 

La empresa se halla particularmente comprometida en 
el establecimiento y en el desarrollo de la 
infraestructura  de videoconferencia y web conferencia 
con el objetivo de reducir los desplazamientos para las 
reuniones internas. 
El teletrabajo ha sido también habilitado en los 
diferentes emplazamientos del grupo. 

Los vehículos puestos a disposición del equipo 
comercial del grupo tienen restringido el nivel de 
emisión de CO2 por km. 

Cada año PiLeJe permite a aproximadamente el 20% de 
sus asalariados itinerantes dotados de un vehículo, 
hacer una formación en conducción segura que incluye 
un apartado sobre eco-conducción.

A fecha de hoy el 60% de estos asalariados han hecho 
esta formación.

4. EL TRANSPORTE



AGRUPAR EQUIPOS, IMPLICAR A LOS PROVEEDORES Y PRESTATARIOS DE 
SERVICIOS, INFORMAR A LOS  CLIENTES 

PiLeJe se compromete a informar anualmente del 
alcance de los objetivos establecidos y de los futuros 
proyectos  en materia de medio ambiente.. 

PiLeJe anima a un debate abierto con sus clientes y con 
las otras partes interesadas, escuchándoles, 
facilitándoles las informaciones medioambientales
sobre los productos e informando públicamente del 
resultado de su política medioambiental.

5. LA PARTICIPACIÓN



Hemos analizado el impacto, sobre el medio ambiente, 
de cada aspecto de nuestra actividad y hemos 
establecido una lista de prioridades y de ámbitos en los 
cuáles vamos a comprometer nuestros esfuerzos 
durante los próximos meses y los próximos años. Para 
asegurar el éxito de nuestras medidas, fijaremos 
objetivos y metas en aquellas actividades que suponen 
un impacto significativo sobre el medio ambiente. Con 
carácter anual comunicaremos , previo análisis, el 
resultado en este ámbito.

LA ECO-CONCEPCIÓN

PiLeJe ha iniciado una colaboración muy valiosa entre 
los departamentos de Compras y de Packaging para 
favorecer la reducción dimensional de los estuches y la 
integración de materiales reciclables en los packagings 
que se producen, y continúa con sus actuaciones de 
reducción en origen.

PiLeJe desea también comunicar las normas de 
recogida de sus embalajes para facilitar y optimizar el 

gesto en nuestros consumidores.

PiLeJe trabaja junto a sus proveedores para que, en su 
ámbito, desarrollen también una actuación eco-
responsable cuando ésta no se haya establecido 
todavía.

LOS RESIDUOS 

Con el objetivo de reducir el volumen de residuos que 
se genera en nuestros emplazamientos, PiLeJe pide a 
sus proveedores que, cuando sea posible, entreguen las 
mercancías acondicionadas en contenedores (cajas, 
barriles, sacos..) mono materiales, de dimensiones y de 
espesor adaptados a su utilización y que supriman 
todos aquellos materiales o embalajes complejos que 
imposibilitan el reciclaje , cuando de hecho existen 
soluciones de sustitución. PiLeJe  podrá, entonces, 
estudiar y poner en funcionamiento centros de reciclaje 
para algunos embalajes en lugar de centros de 
evaluación energética.

COMPROMISOS & FUTURAS MEDIDAS



LOS RESIDUOS 

Existe una iniciativa en curso para limitar el uso de 
recipientes desechables en los espacios previstos para 
los descansos. Las actuaciones previstas en este ámbito 
van a permitir reducir nuestra producción de residuos, 
siendo además un modo de concienciar al conjunto del 
personal respecto a nuestra actuación eco-responsable.

LA ENERGIA 

Muy a menudo los usuarios  desconocen el impacto 
sobre el consumo de energía derivado del uso de las 
herramientas informáticas y de la gestión de datos 
informáticos (descarga de archivos, transferencia de 
mails...). PiLeJe ha previsto una campaña informativa 
relativa a las buenas prácticas que deben ser adoptadas 
y a la disponibilidad de mejores herramientas que 
permitirán controlar el consumo energético diario. 

EL TRANSPORTE

Un taller de concienciación se pone en marcha en 2020 para 
informar a los colaboradores del grupo del impacto sobre el 
medio ambiente de los desplazamientos  domicilio/trabajo. 
Serán objeto de presentación las soluciones más respetuosas con 
el medio ambiente  tales como el uso de vehículos compartidos y 
de los medios de transporte alternativos. 

LA PARTICIPACION

Todos los colaboradores de la empresa, los proveedores y los 
subcontratistas desempeñan un papel importante en la 
aplicación de esta política en el ámbito de sus actividades diarias. 
La empresa se compromete a formar y a informar a sus 
colaboradores sobre las buenas prácticas para la reducción de la 
huella de carbono.

AL ADOPTAR Y DESARROLLAR ESTAS MÚLTIPLES 
ACTUACIONES , PILEJE PRETENDE MANTENER LA 
CONFIANZA DE SUS CLIENTES Y DE SUS PROVEEDORES 
Y PRESERVAR LA SALUD DEL PLANETA PARA LAS 
GENERACIONES PRESENTES Y FUTURAS.

COMPROMISOS & FUTURAS MEDIDAS 


