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NUESTROS ENVASES LLEVAN 
INCORPORADOS UN LOGOTIPO 
COMO GARANTÍA DE QUE 
SERÁN RECOGIDOS SIN COSTO 
PARA EL AGRICULTOR EN LOS 
PUNTOS DE RECOGIDA AEVAE. 
DICHOS ENVASES TENDRÁN 
EL TRATAMIENTO ADECUADO 
PARA SU RECICLADO, POR LO 
QUE CONTRIBUIRÁN TANTO AL 
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE 
COMO A UNA ECONOMÍA 
CIRCULAR, VALORES DE MÁXIMO 
INTERÉS PARA LA EMPRESA.

Comprometidos  
con la sostenibilidad

Firme apuesta por un servicio integral y de calidad

Comprometida con el medio ambiente y la sostenibilidad del pla-
neta, SQM Iberian destaca en el sector por su nitrato potásico, 

que cuenta con la menor huella de carbono del mercado debido al 
origen natural de nuestras materias primas y al propio proceso pro-
ductivo. La empresa tiene asimismo con una clara visión de que sus 
clientes son sus socios y por ello, según su director comercial, José 
Andrés Cayuela, “tienen la voluntad de facilitarles en la medida de lo 
posible sus problemas cotidianos”.
Ante esta prioridad, han dado un paso más innovando para situarse 
por delante por delante de sus competidores. “La gestión de los en-
vases en el campo es una responsabilidad que hoy en día recae en los 
agricultores. Sin embargo, somos una empresa comprometida, tanto 
con sus clientes agricultores como con el medio ambiente y la econo-
mía circular. Por eso mismo nos adherimos a AEVAE, para no dejar 
solos a los agricultores. Todos los que trabajamos en el sector agrario 
deberíamos apostar por una agricultura más moderna y comprome-
tida con el medio ambiente”.
AEVAE es un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Pro-
ductor (SCRAP) para fabricantes, envasadores y distribuidores de pro-
ductos de uso agrícola profesional, que garantiza la recogida y la traza-
bilidad para la correcta valorización de los residuos de envases agrarios. 

agraria, es un mercado muy importante y desarrollado, aumentando 
su cuota y consolidándose en los últimos 30 años. Este hecho se ha 
propiciado debido al desarrollo de la fertirrigación y a la necesidad del 

-
ción vegetal que “es la actividad con más tradición y desarrollo, para la 
que cuentan con una experiencia de más de 60 años en este mercado, 

diversas industrias estratégicas orientadas al desarrollo humano.

Unexport tiene presencia en los 
mercados internacionales tanto 

dentro como fuera de Europa con sus 
productos frescos y transformados. Gra-
cias al compromiso con sus clientes a ni-
vel de 
capacidad de respuesta, cada vez son 
más los supermercados que apuestan por 
los productos de esta cooperativa de ma-
nera directa, sin intermediarios. 
Thomas Anderson, gerente de Unexport, 
asegura que, “en nuestro entorno competi-

SQM Iberian da un paso adelante hacia la 
sostenibilidad al ser los primeros en asociarse 
con AEVAE para responsabilizarse de la 
gestión de los envases en el campo, labor 
que recaía hasta ahora en los agricultores.

Ambas características se han convertido en la seña de identidad de la cooperativa 
Unexport, que estará presente en Fruit Logistica 2020, en el hall 18, stand A-11.

Committed to the environment and the sustain-
ability of the planet, SQM Iberian stands out in 
the sector for its potassium nitrate, which has 
the lowest carbon footprint in the market due to 
the natural origin of our raw materials and the 
production process itself. The company also has a 
clear vision that its customers are its partners and 
therefore, according to its sales manager, José 
Andrés Cayuela, "they have the will to ease their 
daily problems as much as possible".
Given this priority, they have taken a more inno-
vative step that puts them ahead of their com-
petitors. "Nowadays, the management of the 

farmers. However, we are a committed company, 
both with its agricultural customers and with 
the environment and the circular economy. That 
is why we joined to AEVAE, so as not to leave 
the farmers alone”. AEVAE is a Collective System 
of Extended Producer Responsibility (SCRAP) 
for manufacturers, packers and distributors of 
products for professional agricultural use, which 
guarantees the collection and traceability for the 
proper recovery of agricultural packaging waste.
Spain, global benchmark in technology and agri-
cultural innovation, is a very important and de-
veloped market, increasing its market share and 
consolidating in the last 30 years. This fact has 
been propitiated due to the development of fertir-
rigation and the need of the farmer to use more 

Committed to 
sustainability
SQM Iberian takes a step towards 

AEVAE to take responsibility for the 

work that has so far fallen on farmers.

tivo, existen muchas empresas y cooperativas que ofrecen un producto fresco 
de altísima calidad, por ello desde Unexport apostamos, no solo por seguir 
mejorando la calidad del producto y adaptarnos a las tendencias de consumo, 
sino también por ofrecer un servicio que marque la diferencia al tiempo que 
mejoramos nuestra empresa aplicando la responsabilidad empresarial en 
todo lo que hacemos”. 

Murmullos del Edén 
Esta marca, que contará con un espacio propio en el stand de Unexport, 
ofrece productos como aceites de oliva virgen extra tradicionales y ecoló-
gicos, conservas de verduras y hortalizas de alta calidad, almendras y aloe 
vera, entre otros. 


