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Van Gansewinkel nació el año 1964 en Benelux como empresa de recogida de residuos.
Con el tiempo, la empresa ha ampliado el alcance de sus actividades y actualmente el
grupo Van Gansewinkel es tanto proveedor de servicios relacionados con la gestión de
los residuos como proveedor de materias primas y energía. Tiene su central en Holanda y
opera también en Bélgica, Luxemburgo, Francia, Alemania, Portugal y HungrÍa.1,2,3,4

ESTRATEGIA APLICADA
VAN GANSEWINKEL HA TRANSFORMADO SU MAYOR COSTE (LA
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS) EN SU FUENTE DE INGRESOS.
CONTEXTO 1,2,3,5,6
La elevada generación de residuos y una mayor escasez de materias primas hacen cada
vez más necesaria la adopción de la economía circular como estrategia de gestión de
los recursos. Para los gestores de residuos, esto se presenta como una oportunidad para
generar nuevas líneas de negocio, basadas en la venta de productos recuperados y
ampliar su mercado a nuevos segmentos de clientes, gracias a su posición única que les
permite valorizar los residuos cerrando ciclos. Esta diversificación del modelo de negocio
se hace aún más relevante teniendo en cuenta que en los últimos años los márgenes
económicos del sector han disminuido debido a la crisis económica, aumentando a su vez
la competencia y la necesidad de diferenciación.

DESARROLLO DE LA ECOINNOVACIÓN 1,4,5

Para competir en este contexto, Van Gansewinkel ha apostado por la diversificación de
su modelo de negocio y la innovación en los servicios y en la calidad de los materiales
reciclados. Bajo el lema de Waste No More, la empresa se está transformando de gestor
logístico de recogida de residuos a productor de energía y materia prima secundaria
de alta calidad, que vende a los clientes cuyos residuos gestiona. Además, Van
Gansewinkel ha creado líneas especializadas de gestión de recursos (Coolrec, Maltha
y Van Gansewinkel Minerals) y ya ofrece productos finales bajo su propia marca, como
por ejemplo papel reciclado certificado. Su objetivo es llegar a la fabricación de más
productos apostando por la innovación como demuestra la fundación del Circularity
Center junto a otras entidades, que pondrá el foco en el diseño de productos para la
mejora de todo el ciclo. Dos de los principales retos de todo este proceso han sido la reestructuración interna de la organización y los retos técnicos (los cuales se han podido
superar con la ayuda de expertos).

“VAN GANSEWINKEL QUIERE LIDERAR Y PROMOVER ACTIVAMENTE
EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR INVIRTIENDO EN
INNOVACION Y NUEVOS CONCEPTOS AMBIENTALES.” 1
- Marc Zwaaneveld,
CEO.

RESULTADOS PRINCIPALES
A PESAR DE LA
CRISIS ECONÓMICA,
LAS VENTAS Y
LOS INGRESOS SE
INCREMENTARON UN
10% ENTRE 2008-2013.1,2,5

1,2 MILLONES DE
TONELADAS
DE CO2
ACCESO A NUEVOS
EVITADAS GRACIAS A
MERCADOS COMO
LA RECUPERACIÓN
PROVEEDOR DE MATERIAS
MATERIAL Y ENERGÉTICA
PRIMAS SECUNDARIAS Y
5,6
DE UN 93% DE LOS
PRODUCTOS.
RESIDUOS GESTIONADOS
EN 2015.1,2,4

AUMENTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
REPUTACIÓN

• Recycling Award en 2013 por su calidad
ambiental, Responsabilidad Social Corporativa
y contribución a la economía circular.2
• Valoración de los clientes muy elevada
(8,4/10).1
• Fabrican el primer papel de oficina del
mundo con la certificación CradletoCradle.7

GESTIÓN
RIESGO

La apuesta por la economía circular ha
reducido los riesgos que sufre el sector,
pudiendo estabilizar los beneficios en los dos
últimos años y situando la empresa como líder
en distintos tipos de reciclaje.1

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
FUNCIONAL

• Menor esfuerzo de gestión al trabajar con un
solo proveedor para la gestión de residuos y
compra de materias primas.5,6
• Menor coste económico y menor impacto
ambiental por el uso de materias primas
secundarias frente a recursos primarios.5

MATERIAS
PRIMAS

Cierre de ciclos materiales (por ejemplo,
transformando papel confidencial de oficina
en papel reciclado).4,6

ENERGÍA

El calor residual generado en la fabricación
de vidrio secundario se utiliza para
calefacción haciendo el proceso más
eficiente y aprovechando mejor los recursos
energéticos.5
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BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

REFERENCIAS CASO PRÁCTICO: VAN GANSEWINKEL
1 - Van Gansewinkel (2015). Sustainability report 2015.
2 - Van Gansewinkel (2014). Sustainability report 2014.
3 - Van Gansewinkel (2013). Waste No More. Sustainability report 2013.
4 - Van Gansewinkel (2016). Página web corporativa.
5 - Nordic Innovation (2012). Green Business Model Innovation.
6 - Rob van Tulder, Rob van Tilburg, Mara Francken, Andrea da Rosa (2014)
Managing the transition to a sustainable enterprise: lessons from frontrunner
companies.
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mercado,
reputación,
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CONTEXTO
BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.
Antecedentes y
condicionantes de la
ecoinnovación en este caso.

Acciones desarrolladas
para implementar la
ecoinnovación en la
empresa, que pueden servir
de orientación para otras
empresas.
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TESTIMONIAL
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BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.

RESULTADOS
PRINCIPALES
Beneficios más importantes
en términos de aumento de
competitividad empresarial
y para los clientes y el
medio ambiente, fruto de
la implementación de la
estrategia de ecoinnovación.

RESULTADOS PARA EL
MEDIO AMBIENTE
En términos de mejoras
en las materias primas,
residuos, agua, energía,
emisiones y/o reducción
global de impactos.

