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yogures de origen green, apalancado 
por el segmento de 18 a 24 años que 
representan un tercio del consumo. En 
la cima de la pirámide se encuentran 
los frutos secos y frutas disecadas (78 
por ciento), semillas (66 por ciento) y 
cereales en grano (61 por ciento).

La hora del plant-based
Primero se desarrollan de a poco, lue-
go se multiplican los jugadores e inde-
fectiblemente en algún momento se 
produce una ‘limpieza’ en la categoría. 
“Recién ahora se está depurando el sec-
tor en Chile después de 15 años”, indi-
ca Nelson, socio gerente de ArFoods. 

“La oferta está sobrepoblada. La sa-
lida de Silk va a hacer que el resto ten-
gamos que ser más eficientes en costos 
y va a sobrevivir el que haga bien las 
cosas”, esboza el cofundador de Trat-
enfu. “De los que estamos, a mediano 
plazo creo que quedarán un máximo de 
cuatro”, presagia Leiva, de Pampa Vida.

Una de las claves en la que se ancla 
el posible desarrollo es que aún queda 
mercado por arrebatarle a la leche. Se-
gún un estudio de IBISWorld, el con-
sumo per cápita de la industria tradi-
cional caerá un 0,6 por ciento por año 
durante el próximo quinquenio, mien-
tras que su alternativa vegana crecerá 
un 16,9 por ciento en el mismo período. 

Otra tiene que ver con el mercado 
regional. Ya son varias las que tienen 
planes de exportación. Tratenfu hizo la 
primera factura para enviar sus tetras 
a Uruguay y Paraguay, dos mercados a 
los que Pampa Vida también apunta en 
2020. El mercado paraguayo está en la 
mira de Cocoon, que tiene avanzado 
su desembarco en tierras panameñas. 

Si en algo coinciden los players es en 
que no pretenden quedarse solo con las 
leches sino que buscan sumar produc-
tos saludables. “En no más de 90 días se 
van a ver más de siete productos nuevos 
por fuera de las leches vegetales”, con-
fían desde Amande. Algunos tienen 
proyectos concretos de postres vegeta-
les (Tratenfu), helado y barras de cereal 
(Pampa Vida). En tanto, Vrink cuen-
ta con un plan de varios lanzamientos 
hasta 2025, aunque prefiere mantenerlo 
en secreto.  <AP>

En una reunión de amigos, el tema 
tomó la conversación. Todo empezó 
cuando alguien preguntó, antes de ti-
rar la yerba del mate, si había un tacho 
especial para los residuos orgánicos, 
para luego compostarlos. Eso derivó en 
una pareja, que estrenaba paternidad, 
contando cómo se organizaban para 
usar solo pañales de tela, mientras al-
guien más daba cuenta de su experien-
cia con la copa menstrual. Todos los 
integrantes de la velada, de uno u otro 
modo, habían cambiado sus hábitos y 
querían llegar a un consumo 100 por 
ciento sustentable. 

En su último estudio "Conoce a los 
consumidores de 2020 que impulsan 
el cambio", IBM se pregunta por qué 
las marcas deben adentrarse de lleno 
en la sustentabilidad. Y la respuesta 
llega rápido: casi 6 de cada 10 consu-
midores están cambiando sus hábitos 

Tendencias

No al descartable

de compra para ayudar en la reducción 
del impacto ambiental, y 8 de cada 10 
asegura que la sustentabilidad es im-
portante para ellos. 

Incluso, de aquellas personas que in-
dicaron que la sustentabilidad es muy 
importante para ellos el 70 por ciento 
sostiene que pagaría hasta un 35 por 
ciento o más de costo extra por adqui-
rir un producto que tenga estos valores. 
Además, el 71 por ciento de los encues-
tados hizo referencia a cuán importan-
te es conocer la trazabilidad de los pro-
ductos. “El consumidor busca marcas 
con productos limpios: orgánicos, que 
sean fáciles de compostar, que no sean 
crueles con los animales, que respeten 
el medioambiente. Al mismo tiempo, 
piden que las marcas sean responsables 
al ayudar a otros a comprender por qué 
es importante adoptar estos cambios 
de hábitos”, sostiene Belén Arce, di-

Impulsados 
por las nuevas 

generaciones, los 
consumidores empiezan 
a definir sus compras a 
partir de otros factores, 
como reutilización de 
los productos y sus 

componentes. Qué 
piden los clientes y 
cómo se adaptan 

las empresas a 
esta nueva 
realidad. 
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al por mayor en venta directa como en 
dos puntos en CABA. 

Una medida que ayudó a dimensio-
nar cómo se usa el plástico fue la pro-
hibición de los sorbetes, y eso amplió 
la mirada a los descartables en general. 
Bajo estos conceptos nació Ciclo Sin fin, 
en 2015. “Nos dimos cuenta que en la 
naturaleza estaban las respuestas que 
buscábamos a los problemas ambien-
tales. En ella, el concepto de basura no 
existe y todo residuo inevitablemente 
se convierte en recurso”, afirma Micae-
la Pontoriero, fundadora de la marca.

“Para crear soluciones de bio-produc-
tos apostamos al futuro en un recurso 
renovable, como la caña Arundo donax, 
trabajada en San Juan como un oficio 
ancestral por familias rurales vulnera-
bles que viven en zonas de transición 
agrícola. En la actualidad fabricamos 
los primeros eco-cubiertos y eco-sor-
betes reutilizables de caña en la Argen-
tina, tecnificados a partir de la creación 
de un nuevo proceso productivo con 
tecnología láser. Además, al contrario 
del bambú, no hay especies animales 

asociadas que dependan de la 
caña, sus requerimientos hí-
dricos son considerablemente 

menores y es una especie que ya 
se encuentra instalada en nues-

tro país de manera asilvestrada”, 
desarrolla Pontoriero.

De principio a fin
La caña también es la materia pri-

ma principal de los productos Ledes-
ma +Bio, cuadernos universitarios con 
tapas desarrolladas a partir de un bio-
plástico que surge de la caña de azúcar, 
y Nat, un papel natural sin blanquea-
dores químicos y 0 por ciento fibra de 
árbol, que se puede conseguir en res-
mas A4, una libreta de viaje y en hojas 
de repuesto escolar. “Desde noviembre 
de 2018 vendimos 65.000 cuadernos, 
entendiendo que es uno de los de ma-
yor precio, pero que al consumidor fi-
nal le llega con el mismo valor porque 
aún la sustentabilidad no es decisor 
de compras, aunque reconoce el valor 
extra que tiene el producto”, describe 
Marcos Uribelarrea, director del Ne-
gocio de Papel de Ledesma. Además, la 

rectora de Summa, consultora B espe-
cializada en sustentabilidad y docente 
universitaria en RSE & Sustentabilidad.

“El activismo puso en la agenda glo-
bal la preocupación por el ambiente. 
Por ejemplo, el uso de plásticos de un 
solo uso empieza a enojar a la ciudada-
nía. Sin embargo, todavía faltan solu-
ciones de volumen más grandes. Hay 
que debatir profundamente, también, 
el factor de quién se hace cargo del pro-
ducto una vez que terminó su vida útil: 
el consumidor, la empresa o el Estado”, 
señala Lucas Utrera, director de Sus-
tentabilidad de SMS Latinoamérica.

Escuchando estas necesidades, des-
de Unilever decidieron darle a su la-
vavajilla Cif Active Gel un envase 100 
por ciento reciclado y reciclable. “De 
esta manera evitamos que se utilicen 
800 toneladas de plástico virgen, lo que 
equivale a 5 obeliscos”, asegura Rami-
ro Hosselet, Brand manager Dishwash 
Cono Sur de la empresa. “Cada uno tie-
ne que tener un rol activo en los cam-
bios que debemos producir, se debe fo-
mentar una dinámica estatal y empre-
sarial para que esto siga creciendo. Por 
el momento no vemos que la sustenta-
bilidad sea en la Argentina un decisor 
de compra de primer orden, pero sabe-
mos que en una segunda etapa lo será”, 
remarca el ejecutivo. 

A nivel emprendimiento también 
hay casos de envases que se reinven-
tan. Inés Mengido, junto a compañeras 
de la carrera de Diseño Industrial de la 
UBA, basaron su tesis final en el redi-
seño de packaging, pues habían notado 
que “el 40 por ciento del plástico que 
usamos se destina a hacerlo”, cuenta. 
Por eso fundaron el estudio Runa Sus-
tentable que ideó Compostame, una 
línea de envases sustentables que, al 
compostarlos, se convierten en tierra 
a los 180 días. “Son biodegradables y 
realizados con materia prima renova-
ble. El año pasado lo dedicamos a tes-
tear el producto y a fines de enero lan-
zamos a la venta 150.000 unidades en 
tres modelos diferentes”, cuenta esta 
diseñadora, que espera llegar al millón 
de envases vendidos para fines de 2020. 
Como valor agregado, cada pack pue-
de ser personalizado y lo venden tanto 

al descartable
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forma positiva las comunidades en las 
que operamos”, agregan y señalan que, 
en términos generales, tienen un 35 por 
ciento de ventas en envases retornables, 
algo que planean hacer crecer.

Martín Valese es uno de los fundado-
res de Liveslow, botellas de vidrio recu-
biertas con silicona. Su idea surgió para 
sumar una solución y tratar de parar 
el consumo de más de 12 millones de 
botellas de PET diarias en el país. “Más 
del 85 por ciento de esos envases no se 
recicla y acaban abandonados en entor-
nos naturales o en el relleno sanitario. 
Por eso al usar una botella reutilizable 
que dure varios años el impacto es muy 
positivo. Se calcula que una persona 
que elige las reutilizable de vidrio deja 
de desechar aproximadamente 110 bo-
tellas por año”, cuenta este emprende-
dor. Esta idea fue bien recibida por los 
consumidores: durante el primer año 
vendieron online unas 1200 botellas y 
en el segundo crecieron 450 por ciento 
en volumen. “Si bien cabe destacar el 
contexto económico desfavorable para 
la compra de productos que no son de 
primera necesidad, vemos una fuerte 
tendencia hacia los productos susten-
tables que nos ayudó a superar nuestros 
objetivos”, detalla Valese.

Para Julián D’Angelo, coordinador 
Ejecutivo del Centro de Responsabili-
dad Social Empresaria y Capital Social 
de la UBA, existen distintos productos 
o hábitos que han regresado: “En cuanto 
a evitar lo descartable se ve en el reem-
plazo de las bolsas plásticas que se ini-
ció en la Ciudad de Buenos Aires y luego 
se extendió a todo el país, y esto trajo la 
vuelta de las bolsas de tela y del chan-
guito de las compras. Lo mismo sucede 
con la prohibición de los sorbetes. Ade-
más, existe una tendencia incipiente que 

Qom de Pampa del Indio. Es un algo-
dón sin modificación genética, sin te-
ñidos químicos y cero stock”, cuenta 
Martín Alonso, quien señala que en el 
último año duplicaron las ventas de las 
remeras que producen. 

Como antes
El año pasado Coca-Cola sorprendió 
con la vuelta a los envases de vidrio, in-
vitando a los consumidores a retomar el 
hábito de llegar a comprar con su botella 
vacía. Esta variante puede reutilizarse 
unas 35 veces y se sumó a la botella de 
plástico PET retornable. “La incorpora-
ción al portafolio del envase de vidrio 
surgió en consonancia con nuestra ini-
ciativa global Un Mundo Sin Residuos, a 
partir de la cual nos comprometimos, en 
inicios de 2018, a recuperar y reciclar el 
equivalente al 100 por ciento de los en-
vases que ponemos en el mercado para 
2030, a que todas nuestras botellas sean 
100 por ciento reciclables (algo que ya 
es realidad en la Argentina) y que con-
tengan un 50 por ciento de contenido 
reciclado para 2030”, explican desde la 
compañía. “Somos conscientes de que 
todavía queda mucho camino por re-
correr. De aquí en adelante, aspiramos 
a seguir concientizando a las personas 
acerca de la importancia del uso de es-
te tipo de envases para transformar de 

empresa exporta la línea Nat a Corea, 
Alemania, España, Chile y Paraguay. 

“¿Qué hago ahora que ya no uso es-
to?”. Esta pregunta les genera culpa a 
muchas personas y a otras les despierta 
ideas. Como a Sabrina Rodríguez Uzal, 
diseñadora de indumentaria que gene-
ró la colección Germin.ar, ganadora de 
la tercera edición del concurso Terma 
Colección Sustentable, un certamen 
que convoca a nuevos creativos a pre-
sentar piezas y colecciones cuyos ejes 
honren al medioambiente. 

“Germin.ar está pensada sustenta-
blemente de principio a fin. Su produc-
ción comienza con la ancestral técni-
ca del fieltro, compuesto por fibras 
biodegradables teñidas con desechos 
alimenticios. Además, entre la trama, 
colocamos pequeñas semillas de flo-
res y hortalizas que se activan al final 
de la vida útil de la prenda como ropa, 
pues al plantarla tienen la oportunidad 
de crecer las diferentes variedades de 
plantas”, explica Rodríguez Uzal, quien 
logró que su idea no solo no contamine, 
sino que además tenga un impacto po-
sitivo. Con diferentes puntos de venta 
en Capital y una tienda online que se 
está poniendo a punto, esta diseñadora 
reconoce: “La aceptación de los clien-
tes es muy buena, vemos que crece el 
interés por la transparencia de la mar-
ca y los procesos de fabricación de las 
prendas. Hay gente que busca empren-
dedores y entiende a la sustentabilidad 
como un valor agregado de la prenda”.

Otro emprendimiento de indumen-
taria sustentable es Stay True. “Can-
sado de escuchar ‘No se puede y esto 
es lo que hay’ nació el proyecto de ha-
cer el primer algodón orgánico basado 
en la agricultura biodinámica y con 
comercio justo, junto a la comunidad 

Cuestión femenina

Hace un tiempo en las conversaciones de mujeres empezó a hablarse cada vez más 
de la copa menstrual, un producto que empezó a producir la firma Cíclica en 2011, 
bajo la marca Maggacup. “La empresa creció porque el mercado fue creciendo 
mucho, aunque cuando empezamos casi no existía. La recepción fue muy buena. 
Desde el inicio nos interesó hacer un llamado de conciencia a empezar a generar 
nuevos hábitos y tener un producto con otro acercamiento a la menstruación”, 
resalta Clarisa Perullini, una de las fundadoras y hoy asesora de la firma.

Plástico: ¿un ciclo sin fin?

En una encuesta realizada por Opinaia a pedido de Ecoplas, el 86 por ciento de los 
participantes afirmó que compraría productos fabricados con plástico reciclado. 
“Los argentinos ven con buenos ojos utilizar productos hechos con plástico 
reciclado. En el país se realizan diversos productos, como bancos de plaza, 
escuela, madera plástica para decks, piedras plásticas para construcción y 
drenaje. Incluso, se está desarrollando una norma para durmientes de tren, 
demostrando que el plástico no es un residuo sino un recurso para la economía 
circular”, aclara Verónica Ramos, directora Ejecutiva de Ecoplas. 
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solitaria”. Y lo dice consciente de que, 
la mayoría de las veces, las decisiones 
suelen tomarse en soledad y es el CEO 
quien tiene la palabra final. 

“Cuando suena la campana, te sacan 
el banquito y uno se queda solo”, afir-
ma Alberto Patron, CEO de Condor 
Technologies, invocando una frase de 
Oscar 'Ringo' Bonavena para tratar de 
explicar que, si bien no afirmaría que 
el CEO vive en un lugar solitario, sí es 
cierto que luego de todas las consultas, 
consensos y el apoyo del grupo, las de-
cisiones las toma quien timonea el bar-
co. Así, es clave tener un gran equipo 
en el cual confiar o en el que descan-
sen –al menos– las decisiones del día 
a día. “En mi caso, la soledad está rela-
cionada a una carga que siento cuando 
hago consciente el hecho de que soy yo 
quien trabajo para ellos, brindándoles 
seguridad, herramientas y un rumbo”, 
explica Patron. Y agrega: “Contar con 
una red de consulta y contención por 
fuera de la empresa es clave para afron-
tar estos temas”. 

Por su parte, Fernando Moyano, psi-
cólogo de la Universidad del Salvador 
(Usal) especializado en Recursos Huma-
nos y Coaching con un Posgrado en Or-
ganización y Dirección Empresaria de la 
UBA, asegura: “Frente al juicio de valor 
360° están solos, pero solos no pueden 
cumplir con su misión, necesitan la es-
tructura y ese es su mayor desafío”.

La soledad es un tema en debate 
constante porque no siempre es expe-
rimentada de la misma forma. “Todo 
depende del marco cultural de la com-
pañía”, diferencia Diego Bekerman, ge-
rente General de Microsoft Argentina, 
quien alcanzó este puesto en un proce-
so de interinato, con la incertidumbre 
de saber si la compañía lo considera-
ría apto. “Estar en la cima no implica 
sentirse solo. En mi caso mientras fui 
interino, el equipo me apoyó, se soli-
darizó y aceptó que tomara esa transi-
ción. Fueron meses que sirvieron para 

Management

La soledad 
del CEO
Quien está a cargo de una 
empresa motiva y alienta a sus 
equipos. ¿Qué sucede cuando es 
él quien necesita ser motivado? 
¿Quién le tiende una mano?

Según Harvard Business Review, la mi-
tad de los CEOs expresa sentimientos 
de soledad y el 61 por ciento cree que 
esa soledad entorpece su desempeño 
laboral. En este mundo atravesado por 
la tecnología, todo se modifica cada vez 
más rápido y, en un contexto así, lide-
rar una empresa se vuelve complejo. 

En este sentido, pensar que una 
persona puede tener todos los conoci-
mientos y habilidades para resolver lo 
que sucede en una organización es una 
idea bastante pretenciosa. Y, de alguna 
manera, esto explica por qué los CEOs 
tratan de rodearse de los mejores en 
cada área. “El gerente General no tiene 
que ser el que más sabe, sino el que me-
jor conduce la orquesta”, destaca Ale-
jo Cantón, presidente y CEO de Vista-
ge Argentina, quien además confiesa 
que “es una posición necesariamente 

es la compra con el propio recipiente. 
Hay negocios que ofrecen la modalidad 
‘todo suelto’ e incluso cafeterías donde 
se puede llevar el propio vaso térmico”.

Directo y natural
Angie Ferrazzini fundó Sabe la Tierra 
en 2010. En aquel entonces tenían un 
mercado semanal del que participa-
ban 30 productores; hoy esos números 
se multiplicaron hasta ser 11 encuen-
tros semanales y una red de más de 350 
productores. “También abrimos una 
Tienda Social y Sustentable en Estación 
Federal, en el Planetario. Además, con 
socios locales, abrí el primer restauran-
te bajo el concepto de kilómetro 0 en 
Necochea”, cuenta esta emprendedora 
social que es fellow de Ashoka. “Den-
tro de los productos más demandados 
están las verduras y las frutas orgáni-
cas. También los pollos orgánicos y se 
nota un gran interés por los productos 
veganos. Cada vez hay consumidores 
más conscientes tanto de los alimentos 
como del compostaje, la separación de 
residuos, la reducción del uso de plás-
ticos y el reciclado”, suma Ferrazzini.

Este tipo de compras también se dan 
online, como a través de la plataforma 
Círculo Natural, donde se pueden en-
contrar más de 300 productos como 
alimentos, bebidas, cuidado personal, 
artículos de limpieza y más. “El consu-
midor quiere productos que impacten 
menos el medioambiente, que fomenten 
la igualdad social, y que beneficien su sa-
lud en particular; eso atraviesa todas las 
edades, los géneros y los niveles socioe-
conómicos”, dice Ariel Simone, uno de 
los socios de esta empresa B.

Otra empresa con certificado B es 
la Estancia Las Quinas, que se dedica 
producir alimentos de manera natural. 
“Venimos creciendo cada año en dos 
cifras y los consumidores son nues-
tros principales aliados. Sobre todo los 
millennials, ellos ya saben qué quieren 
consumir y exigen cada vez más”, seña-
la Ricardo Parra, presidente de la firma. 

Aunque está claro que para los cam-
bios se necesitan escalar las soluciones, 
es imperativa una alianza de todos los 
actores para llegar a la transforma-
ción. <AP> Marysol Antón.  

“Al juntarme con otros líderes 
puedo superar la sensación de 
estar aislado en el cargo”.
Alejo Cantón, presidente y CEO de Vistage Argentina.


