
 

 

TAMBIÉN EN 2022 NOVAMONT VUELVE A ESTAR ENTRE LAS “B 
CORP BEST FOR THE WORLD” 

El valioso reconocimiento para la categoría de impacto 
“Environment” 

Novara, 18 de julio de 2022 - ¡Novamont repite! 

Corporación de beneficio social y B Corp certificada desde 2020, Novamont 
vuelve a ser nombrada “B Corp Best for the World™”, en reconocimiento a la 
ejemplaridad de su desempeño ambiental.  

En la evaluación de Impacto B, para el impacto medioambiental, Novamont se 
situó en el 5% más alto de su grupo de referencia, es decir, las empresas con más 
de 250 empleados. En concreto, Novamont es la única empresa de la categoría 
“Química y productos químicos” y la primera en cuanto a puntuación en Italia y 
Europa. Segunda a nivel mundial.  

La empresa se ha destacado por su impacto positivo en el medio ambiente y por 
alcanzar los más altos estándares de sostenibilidad en este campo gracias a su 
modelo de bioeconomía circular y a sus buenas prácticas. Dos tercios de la 
puntuación obtenida están asociados a la producción de Mater-Bi, la familia de 
materiales biodegradables innovadores, compostables y renovables, obtenidos a 
través de una cadena de suministro altamente integrada y en constante 
evolución, que contribuye a aumentar la circularidad de los sistemas económicos 
y a rediseñar las aplicaciones aprovechando la combinación de renovabilidad, 
compostabilidad, biodegradabilidad en el suelo y ausencia de efectos eco tóxicos 
y fenómenos de acumulación en el medio ambiente. El tercio restante está 
asociado a la aplicación de buenas prácticas, incluidas las medidas de eficiencia 
energética, la compra de energía procedente de fuentes renovables y de materias 
primas con certificación medioambiental. 



 

Según Catia Bastioli, consejera delegada de Novamont, “tenemos que 
comprender plenamente el valor sistémico y de puente entre los diferentes 
sectores de la bioeconomía, su potencial de descarbonización y de 
desacoplamiento entre recursos y desarrollo, con su red de nuevas plantas y 
nuevos bioproductos, sus biorrefinerías capaces de aprovechar los residuos y 
subproductos, y sus proyectos de territorio que se pueden multiplicar para 
aprender a hacer más con menos. En este contexto, los bioproductos Mater-Bi 
son concebidos por Novamont como catalizadores de la transición ecológica, 
creando caminos realmente circulares en el co-diseño, el uso y el fin de vida que 
se convierte en nueva vida”. 

“Estamos orgullosos de ser una BFTW2022 y de formar parte de la comunidad B 
Corp: para Novamont, ser una corporación de beneficio social y una B Corp 
significa hacer negocios como una fuerza de regeneración, ir más allá de las 
ganancias de hoy y garantizar la transparencia y valor generalizado para los 
territorios. Necesitamos muchos socios que crean en este enfoque para evitar 
que los bioproductos acaben alimentando el ‘business as usual’” concluyó 
Bastioli. 

El reconocimiento “Best for the World” fue concedido por B Lab, la red mundial 
sin ánimo de lucro que certifica a B Corporation, es decir empresas con ánimo de 
lucro que cumplen las normas más estrictas de prestaciones sociales y 
medioambientales, responsabilidad y transparencia. En la actualidad hay más de 
5.000 empresas certificadas B Corp en 83 países y 156 sectores, unidas por un 
objetivo común: transformar la economía mundial en beneficio de todas las 
personas, las comunidades y el planeta. Las B Corp cumplen con los más altos 
estándares de prestaciones sociales y ambientales comprobadas, transparencia 
pública y responsabilidad para equilibrar beneficios y finalidad. La certificación B 
Corp no se limita a evaluar un producto o un servicio, sino que valora el impacto 
positivo global de la empresa que está detrás del producto. A través de la 
Evaluación de Impacto B, B Lab evalúa cómo las operaciones y el modelo de 
negocio de una empresa afectan a los trabajadores, la comunidad, el medio 
ambiente y los clientes.  

Para ser reconocida como B Corp, una empresa debe obtener al menos 80 puntos 
en la evaluación. Novamont consiguió la certificación en julio de 2020, con una 
puntuación de 104. Con la actualización de los datos de 2020 se alcanzó una 
nueva puntuación de 120, que se incrementó aún más en 2021 por efecto de la 
implementación de una serie de acciones de mejora, llegando así a 132. 

Las listas completas de las B Corp están a disposición en 
https://bcorporation.net/. 

 

https://bcorporation.net/


 

*** 

 

Novamont es una Corporación de Beneficios, certificada como B Corporation, líder mundial en la producción de 
bioplásticos y en el desarrollo de bioquímicos y bioproductos mediante la integración de la química, el medio ambiente 
y la agricultura. El grupo tiene una plantilla de 650 empleados y factura unos 414 millones de Euros. Invierte 
constantemente en investigación e innovación (50 millones de euros en 2021 con el 20% de la plantilla dedicada a 
ello); cuenta con unas 1.400 patentes y solicitudes de patentes. Tiene su sede en Novara, plantas de producción en 
Terni, Bottrighe (RO) y Patrica (FR) y laboratorios de investigación en Novara, Terni y Piana di Monte Verna (CE). Ha 
creado una empresa conjunta con Versalis (Eni) en Porto Torres (SS) y una sociedad con Coldiretti para el desarrollo y 
la distribución de soluciones agrícolas. Está presente en el extranjero con sedes en Alemania, Francia, España y Estados 
Unidos. Está presente través de sus distribuidores en más de 40 países en todos los continentes. En 2021 adquirió 
BioBag International, un grupo líder mundial en el desarrollo, producción y comercialización de aplicaciones 
biodegradables y compostables certificadas, con sede en Askim (Noruega), una planta de producción en Dagö 
(Estonia) y presencia en otros 9 países del mundo.  

www.novamont.com 

Para información: 

NOVAMONT - Francesca De Sanctis - +39 340 1166426 
francesca.desanctis@novamont.com  
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