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 Viena, 4 de junio 2020 

Starlinger introduce medidas en el campo de la 
responsabilidad social corporativa 
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es cada vez más importante. Con Clarissa 
Graf, la empresa austriaca de ingeniería mecánica Starlinger ha contratado a un Gerente 
de Sostenibilidad para abordar esta tarea esencial; desde otoño de 2019, ha estado 
definiendo activamente medidas RSC para la implementación interna y externa de la 
estrategia de la empresa. Una de estas medidas es la afiliación a respACT, plataforma 
corporativa líder en Austria para prácticas de negocio responsables. 
 
Para dar forma al futuro de una manera sostenible, todo el mundo debe contribuir: la 
política, la economía, la sociedad y cada uno de nosotros.  
“Mi tarea es diseñar e implementar una estrategia de RSC para toda la empresa,” 
comenta la Gerente de Sostenibilidad de Starlinger Clarissa Graf. “Esta estrategia se está 
desarrollando internamente – por ejemplo en talleres, y se extiende constantemente a 
través de la participación en eventos externos diseñados para promover un intercambio 
de experiencias, así como una mayor capacitación en el campo de la sostenibilidad.” 
A través de sus estudios en el campo de la gestión ambiental y la investigación de 
ecosistemas, Graf combina su conocimiento de los ciclos naturales con los objetivos 
comerciales y los procesos económicos. Al hacerlo, confía en los recursos existentes y en 
un intercambio animado con todo el grupo de empleados, así como con otras compañías. 
Este año, Graf ha solicitado la unión a respACT, plataforma corporativa líder en Austria, 
que apoya a las empresas en la práctica de negocios de manera responsable y por lo 
tanto, trabaja hacia una economía sostenible y orientada hacia el futuro. Esto se logra 
mediante la prestación de asistencia en el área de la sostenibilidad, a través de una 
comunicación clara de las directrices existentes en el curso de la presentación de 
informes, así como a través de eventos de redes, como el día anual de RSC. 
 
“La gestión empresarial sostenible ha sido un foco de nuestras actividades durante 
muchos años,” enfatiza Angelika Huemer, Socia Gerente de Starlinger. “Al hacerlo, los 
círculos de producción cerrados y el reciclaje de plásticos son prioridades clave. Con el 
nombramiento de una Gerente de Sostenibilidad y como miembro en respACT, podremos 
abordar este tema aún más intensamente.” 
 
Las actividades de respACT siguen los principios de la iniciativa mundial del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas  
– ODS para abreviar. Esto significa que respACT y sus miembros están comprometidos 
con un desarrollo global y sostenible en beneficio de todas las personas, comunidades y 
mercados. La ODS abarca 17 campos de actividad como industria, innovación e 
infraestructura, consumo y producción sostenibles, medidas para la protección del clima 
y asociaciones para lograr estos objetivos. Desde un punto de vista socio político, la 
lucha contra la pobreza, educación de alta calidad, igualdad de género, agua potable y 
energía son prioridades esenciales. La formulación de estos objetivos sirve para crear 
conciencia, pero también como un incentivo para que las empresas contribuyan 
activamente a mejorar la prosperidad general. 
 
A través de su participación en respACT, Starlinger se ha suscrito a esta iniciativa y ha 
definido su propia declaración de misión de la compañía. 
“Starlinger es sinónimo de soluciones de maquinaria orientadas a la aplicación para la 
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producción de embalaje flexible a partir de telas de plástico, a la vez que se esfuerza por 
lograr el máximo rendimiento ecológico y económico sostenible,” añade Graf. “No es 
suficiente ‘pensar en verde’; necesitamos objetivos claramente definidos que luego se 
persiguen constantemente y se someten a una evaluación continua.” 
 
www.respact.at  
www.unglobalcompact.org  
 
 
 
Imágenes y capturas: 

Imagen 1: Gerente de Sostenibilidad de Starlinger Sra. Clarissa Graf. 
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Sobre Starlinger & Co. Ges.m.b.H.: 

Starlinger es una empresa de ingeniería con sede en Viena y centros de producción en 
Weissenbach y St. Martin en Austria, así como en Taicang, China. Como proveedor líder 
mundial en el suministro de maquinaria y líneas completas para la producción de bolsas 
de plástico tejidas, reciclado y extrusión y refinamiento de PET, Starlinger & Co. 
Ges.m.b.H. es sinónimo de liderazgo en calidad y tecnología en más de 130 países. 
Fundada en 1835, la empresa de propiedad familiar, ha exportado máquinas a todo el 
mundo durante más de 50 años, con una cuota de exportación de más del 99.5 %.  

Las sucursales en Brasil, China, India, Indonesia, Méjico, Tailandia, Rusia, Sudáfrica, USA 
y Uzbekistán aseguran un soporte y servicio técnico rápido y profesional 
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