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Walmart es una compañía fuertemente comprometida con el crecimiento del país, 

que -desde hace más de 24 años- invierte en el desarrollo de las comunidades en 

las que opera, ofreciendo empleo genuino para los argentinos, ayudándolos a 

ahorrar dinero y vivir mejor. 

 

Somos una organización que se ha ido transformando a lo largo de los años. 

Comenzamos nuestras actividades en el país en 1995, con la apertura de nuestra 

primera sucursal en Avellaneda; y hoy somos una red federal de 92 tiendas 

distribuidas en 22 provincias de Argentina.  

 

Desde entonces, buscamos de forma activa ser un ciudadano corporativo 

responsable, transitando el camino de la mejora continua en materia económica, 

social y ambiental; transmitiendo -a su vez- a nuestra cadena de valor la 

preocupación por el cuidado del medioambiente, la eficiencia en el consumo de 

energía, la optimización de procesos y la correcta gestión de los residuos. Esto 

nos permite establecer un marco común de acción con todos nuestros públicos de 

interés, compartiendo principios y valores que contribuyen –además- a disminuir 

costos de gestión e impacto ambiental. 

 

Asimismo, por la naturaleza de nuestro negocio, trabajamos en red y articulamos 

con actores públicos y privados, así como con organizaciones del tercer sector, 

construyendo alianzas que promueven prácticas productivas y de ciclo de vida de 

los productos cada vez más sustentables, ofreciendo a nuestros clientes 

alternativas amigables con el medio ambiente a precios accesibles. 

Tenemos un firme compromiso con la construcción de comunidades fuertes y 

apostamos a que nuestras tiendas sean verdaderos agentes de cambio social a 

partir del trabajo comunitario, detectando los problemas prioritarios y las 

oportunidades de mejora de la población. En este sentido, las acciones de 

voluntariado corporativo ocupan un espacio fundamental y son también instancias 

enriquecedoras en la construcción y fortalecimiento de los equipos de trabajo, 

tanto en las tiendas, como en la Casa Central y el Centro de Distribución. 

 



 
 

Nuestra prioridad. 

En el marco de nuestro trabajo por ofrecer soluciones alternativas e innovadoras a 

la problemática de residuos y la contaminación ambiental, comenzamos a delinear 

un proyecto estratégico de largo plazo, que supone la convocatoria a nuestros 

más de 87 proveedores de Marca Propia -Great Value, Equate y Acuenta- para 

que trabajen en el desarrollo empaques sustentables, de manera que para el año 

2025, todos sean 100% reciclables o reutilizables. 

 

Se trata de una acción que no solo impacta en materia ambiental, sino que tiene 

un factor social de gran alcance por tratarse de productos calidad a un costo 

competitivo –entre un 15% y un 20% menor, en promedio, al líder de cada 

categoría- para nuestros clientes. De esta forma, buscamos incentivar la 

innovación a lo largo de toda la cadena de valor, a partir de maximizar el 

contenido de fuentes renovables, reciclables o reutilizables; optimizar los diseños; 

comunicar de forma clara y sencilla los atributos de reciclabilidad a nuestros 

clientes; y brindar costos más bajos, como fruto de la reducción de materiales, de 

manera de poder ofrecer precios bajos en productos sustentables a nuestros 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cómo lo estamos haciendo. 

Para llevar adelante este objetivo, contamos con el asesoramiento profesional de  

Emprendia -consultora especializada en el desarrollo de proyectos sustentables-, 

que realizó un informe preliminar de relevamiento para determinar la condición de 

“reciclable” o “no reciclable” de cada uno de los 599 empaques de productos 

Great Value, Equate y Acuenta en las categorías de perfumería, productos de 

almacén, frescos y perecederos. 

 

El análisis de reciclabilidad consistió en la clasificación 792 componentes de 

empaques primarios, correspondientes a 87 proveedores de productos en las 

categorías Formulated Non-Food, Constructed Non-Food y Pre-packed Food de 

Argentina. 

 

Para determinar la reciclabilidad de cada empaque, se evaluó el material del que 

estaban compuestos, la descripción del componente y el producto al que 

correspondía. Además, se consideró la disponibilidad de la tecnología para el 

procesamiento de cada material en Argentina y la existencia de una demanda por 

parte del mercado. Es decir, si actual y efectivamente el circuito de reciclado en la 

Argentina recibe y procesa los materiales. 
 

 

La determinación de la reciclabilidad se basó en la experiencia de los expertos y 

en la consulta a actores involucrados en diferentes instancias del circuito del 

reciclado, tales como cooperativas y empresas de recolección, clasificación de 

materiales y recicladoras. 
 



 
 

 
 

 

Resultados. 

El estudio brindó una serie de resultados e indicadores clave con miras a los 

objetivos de Walmart Argentina para trabajar junto a su cadena de valor. A saber: 

 

• Un resumen de la reciclabilidad de los componentes de los empaques 

analizados, en general y por categoría. 

• Un resumen del grado de reciclabilidad de los empaques estudiados. 

• Los materiales de los que están compuestos los componentes no reciclables y 

su distribución porcentual. 

• El listado de los proveedores que cuentan con componentes no reciclables y la 

proporción de componentes no reciclables que aporta cada uno de ellos. 

 

Entre los principales resultados se destacan: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compromisos.  

Como resultado, el compromiso de Walmart Argentina de ofrecer el 100% de sus 

productos de Marca Propia en envases reciclables o reutilizables para 2025 se 

complementa por otros 3 compromisos subsidiarios, operacionalizados en 

acciones y metas concretas, a saber: 
 

 



 
 

Etapa en curso del proyecto. 

En función a estos resultados, Walmart Argentina dio comienzo a un fuerte trabajo 

conjunto con especialistas, expertos y, en especial, con sus proveedores en: (a) la 

elaboración de un inventario de materiales, (b) la diagramación y diseño de 

nuevas etiquetas que posibiliten identificar los distintos componentes y cómo 

pueden ser recuperados; (c) la instalación y operación de puntos de recolección; y 

(d) el trabajo en articulación con agencias de gobierno de cara “salvar” brechas 

productivas, de calidad, de inversión y escala, de manera que este compromiso 

no suponga una barrera de acceso para pequeños y medianos proveedores a 

nuestras góndolas. Por otro lado, nos compromete a trabajar como empresa en la 

eliminación progresiva de materiales  como: Poliestireno (PS), Poliestireno 

Expandido (PSE) y Cloruro de polivinilo (PVC). 

Asimismo, paralelamente a la realización del estudio de diagnóstico, se desarrolló 

una guía práctica de instrucción y aprendizaje sobre la reciclbilidad de los 

empaques. Se trata de una herramienta de capacitación destinada a los 

proveedores involucrados en este proceso de transformación, para poder 

acompañarlos a transitar el camino hacia la creación de sus empaques 

sustentables. Se introducen allí con los conceptos básicos en torno al tema, 

ejemplos de buenas prácticas, modelos de etiquetado, glosario de términos de 

referencia, entre otros. Su distribución será acompañada por talleres de 

capacitación e instancias de trabajo personalizadas con cada uno de ellos. 

 

Etapas futuras. 

En la actualidad, Walmart se encuentra trabajando en la definición de objetivos y 

metas de sustitución/reutilización de envases que –por su composición- son 

complejos de reciclar localmente, de manera de migrar progresivamente hacia 

propuestas más sustentables.  

Esta evaluación supone la definición de la participación sobre la venta de los 

productos comercializados con estos envases y la incidencia de los mismos sobre 

la propuesta de precios. Sobre todo, para evitar el encarecimiento de los 

productos de la canasta básica por la mejora en la propuesta de empaques. 


