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líquido
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Producción local
Envase retornable

En Ferreries, se encuentra el último “xifoner” de Menorca. Esta
empresa familiar con más de 50 años de historia está haciendo
el tránsito de la 2ª a la 3ª generación. Se dedica a la producción
y distribución de sifones, gaseosas, piñas, pero sobre todo limonadas, el aliado imprescindible en las fiestas de verano. La producción oscila entre los 75 y 100 mil litros de refresco al año que
se distribuyen por toda Menorca y una pequeña parte que llega a
Mallorca.

Dirección:
C/ Lepant 4 Ferreries (Menorca)
Teléfono:
+34 650342427

cas.xifoner

#casxifoner
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1. De qué valores partís?
Desde siempre hemos embotellado en vidrio retornable. En
Menorca, a lo largo de la historia desde finales del s. XIX, se
han documentado unos 30 xifoners. Hoy en día sólo quedamos nosotros que mantenemos el oficio.

2. Qué acciones habeis incorporado para conseguir estos
valores?
Nuestro cliente sólo paga el líquido. El envase se cobra en
el primer pedido, a partir de aquí entramos en una rueda
donde los envases vacíos se van sustituyendo por nuevas
cajas llenas. Evitamos de esta forma tanta cantidad de
residuos innecesarios.
Tenemos envases que quizás hace 10 años que están en
rodaje y aún pasan todos los controles sanitarios.

3. Qué supone aplicar estas
acciones, cuál es el retorno?
Nuestro cliente es de toda la vida, sobre todo comercios
locales que potencian el km 0. Con las grandes superficies
no entramos, ellos prefieren el plástico al vidrio.
Últimamente hemos notado más interés por el envase
retornable. La gente lo ve como una acción que hacían de
jóvenes y sienten nostalgia. Muchos clientes se acercan a
la fábrica y compran directamente. Es una experiencia diferente a ir a un supermercado. Sobre todo la gente que llega
de la península, aprecian mucho este tipo de producto.

4. Cómo imaginas el futuro?
Quiero creer que esta práctica irá a más. Para empezar, la
administración ha eliminado plásticos desechables, al igual
que se está haciendo en Europa, así que no quedará más
remedio que el envase retornable esté más generalizado.

Rezero es una fundación sin ánimo de lucro que anhela una sociedad que valora los recursos que proveen los
sistemas naturales e integra todos los materiales en procesos cíclicos, sin materias tóxicas, ni productos que
queden sin uso.
Esta campaña pretende visibilizar las iniciativas y empresas baleares que llevan a la práctica acciones inspiradoras y referentes en la prevención de residuos y el consumo responsable, sea desde el ecodiseño, la producción
local y ecológica, la reparación, la reutilización, el reciclaje, la gestión preventiva de los residuos o cualquier otra
actividad que permita avanzar hacia un modelo económico circular basado en el residuo cero.
rezero.cat / info@rezero.cat / @rezerocat

