Neste, McDonald's Holanda y HAVI
potencian economía circular en los Países
Bajos
La colaboración verá a los restaurantes McDonald's de los Países Bajos reciclar el aceite
de cocina usado de las papas fritas en Neste MY Renewable Diesel.
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Neste, McDonald's Holanda y HAVI han unido sus fuerzas para crear una asociación de economía
circular. La colaboración verá a los restaurantes McDonald's de Holanda reciclar el aceite de cocina
usado de las papas fritas en Neste MY Renewable Diesel.
El combustible se utilizará en los camiones de HAVI que entregan los productos a McDonald's. Neste
MY Renewable Diesel permite a los clientes reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
hasta un 90% durante el ciclo de vida del combustible en comparación con el diesel fósil.
En la asociación de economía circular, el socio de la cadena de suministro de McDonald's HAVI juega
un papel central como recolector del aceite de cocina usado de los 252 restaurantes holandeses de

McDonald's. Neste entonces convierte este aceite de cocina usado en su reﬁnería de Rótterdam en el
diesel renovable que alimenta los camiones de HAVI.
"La colaboración con Neste y HAVI es un excelente ejemplo de cómo podemos hacer de la
circularidad una realidad práctica. Estamos conectando el reciclaje de una fracción de residuos
valiosos, que hemos estado haciendo durante años, con nuestras ambiciones de reducir nuestro
impacto climático. Junto con HAVI desarrollamos una hoja de ruta para ver qué medidas podríamos
tomar para reducir nuestras emisiones de carbono desde el punto de vista logístico y para hacer
nuestra logística más a prueba de futuro", dice Jeroen Dekkers, Jefe de la Cadena de Suministro de
McDonald's Holanda.
"La ambición de Neste es convertirse en un líder mundial en soluciones renovables y circulares.
Estamos muy contentos de asociarnos con McDonald's en los Países Bajos y HAVI para demostrar
cómo se puede promover la economía circular en la práctica", dice Carl Nyberg, Vicepresidente
Ejecutivo de la unidad de negocio de Transporte por Carretera Renovable de Neste.
Neste tiene experiencia en soluciones de economía circular en torno a Neste MY Renewable Diesel. En
2019, Neste lanzó una asociación con la ciudad de Oakland para abastecer la ﬂota de la ciudad con
Neste MY hecho de aceite de cocina usado, grasa y otros desechos y materiales de residuos
provenientes de negocios locales en el área metropolitana de San Francisco-Oakland-Hayward.
El rápido crecimiento del diesel renovable Neste MY en los Países Bajos
Neste ha estado activa en los Países Bajos desde 2011, cuando la reﬁnería de Rotterdam para
productos renovables comenzó sus operaciones. La reﬁnería de Rótterdam y la reﬁnería de la
compañía en Singapur son las mayores y más avanzadas reﬁnerías de diesel renovable del mundo. El
año pasado Neste abrió una nueva oﬁcina en Hoofddorp, en las afueras de Ámsterdam, que sirve
como centro mundial para el creciente negocio de la aviación renovable.
Neste lanzó Neste MY Renewable Diesel, producido a partir de materias primas renovables, en el
mercado holandés en octubre de 2019. Este producto renovable está actualmente disponible en más
de 90 lugares en todo el país.
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