Aprovecha el poder del
envasado sostenible
de Tetra Pak para
impulsar tu negocio.

La concienciación
medioambiental
va en aumento.
La dinámica es sencilla: los consumidores
actuales quieren tomar decisiones
sostenibles para contribuir a proteger el
futuro del planeta y necesitan que sus
envases sean una de esas decisiones.

Como reflejo de esta tendencia, los
reguladores están estableciendo
objetivos de envasado más estrictos
y exigiendo que los envases
contengan menos plástico y más
materiales reciclados, reciclables
y renovables.
Como respuesta a ello, la distribución
ha comenzado a liderar el camino,
estableciendo sus propios objetivos
y determinando sus ambiciones
de sostenibilidad, así como
respondiendo a las demandas de los
consumidores con sus propias gamas
de productos y envases sostenibles.

No existe una solución única
que se ajuste a todos los casos.
La sostenibilidad es un asunto
complejo y en constante evolución.
En Tetra Pak, la sostenibilidad nos ha
guiado durante décadas. A lo largo
de los años, hemos desarrollado
constantemente nuestra oferta
de envases teniendo en cuenta
la sostenibilidad, asegurándonos
siempre de que nuestras
innovaciones sean escalables
y, lo más importante, que estén
preparadas para el futuro.

A medida que la sostenibilidad
modifica la forma de la industria
de alimentos y bebidas, las marcas
tienen que cambiar sus esfuerzos
para responder no solo a las
demandas actuales, sino también
para preparar su negocio para el
futuro y replantearse su concepto
de envasado.
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Como líder del sector, consideramos que
es nuestra responsabilidad ayudar a dar
forma al futuro de la industria de alimentos
y bebidas y establecer nuevos estándares.
Estos son solo algunos ejemplos del trabajo
que hemos realizado en este ámbito:
•

Los primeros tapones de origen vegetal para
envases de bebidas (2011)

•

El primer y, hasta el momento, único envase
completamente renovable del mundo para
bebidas: Tetra Rex® de origen vegetal con
TwistCap™ OSO 34 de base vegetal, para
productos refrigerados (2015).

•

Primera empresa de envases de cartón en
lanzar pajitas de papel en Europa (2019)

•

Primer envase con certificación FSC® de
nuestra industria (2007), todos nuestros
envases con certificación FSC® (2020)

•

Primero en nuestra industria en vender
nuestros envases de origen vegetal en
Europa certificados para emisiones de CO2
por Carbon Trust (2019).

•

Todo el plástico de caña de azúcar utilizado
en nuestros envases cuenta con la
certificación de Bonsucro (2020).
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Estos son los motivos por
los que los envases de
cartón de Tetra Pak son
una opción sostenible para
sustentar tu marca:
Elaborados con materiales
renovables de origen vegetal.
Los envases de Tetra Pak están hechos principalmente
de cartón procedente de madera de bosques en
continuo crecimiento, en los que se sustituyen los
árboles cosechados con árboles nuevos. También
somos el único proveedor en nuestra industria que
utiliza plástico de origen vegetal (hecho de caña de
azúcar) en las capas y los tapones de nuestros envases.
Ejemplo: Tetra Rex® 1000 Plant-based con tapón de
origen vegetal se fabrica exclusivamente con cartón
y plástico de origen vegetal.

Obtenido de forma responsable y de
fuentes certificadas.
Los materiales que elegimos proceden de fuentes
certificadas de forma independiente, lo que garantiza
la responsabilidad medioambiental y social. Todos
nuestros envases cuentan con la certificación FSC®
y el cartón que utilizamos proviene de bosques
gestionados de forma responsable y de otras fuentes
controladas. Y, a partir de 2020, todo el plástico de
caña de azúcar que usamos en las capas y los tapones
de nuestros envases tiene la certificación Bonsucro,
lo que significa que es completamente rastreable
y apoya la producción sostenible de caña de azúcar.

Menos plástico.
Como nuestros envases son en su mayoría de cartón,
que es lo que les aporta su resistencia y solidez, solo
necesitamos finas capas de plástico para proteger
el contenido. Esto significa que puede reducir la
cantidad de plástico en su envase desde hoy mismo.
Un envase de Tetra Pak de 1 litro para leche o zumo
puede reducir el uso de plástico en más del 70 % en
comparación con una botella de plástico normal del
mismo tamaño.*
Ejemplo: Tetra Brik® Aseptic 1000 Edge, con tapón de
origen vegetal, solo contiene un 7 % de plástico fósil.

Reciclables.
Los envases de Tetra Pak® están hechos de materiales
valiosos que pueden reciclarse. Una vez vacíos,
nuestros envases se recogen y reciclan en una de las
más de 150 plantas de reciclaje de todo el mundo.
Ejemplo: Tetra Top® 1000 Base incluye una parte
superior que se puede separar que ayuda a los
consumidores a desprender la parte de plástico de la
funda de cartón, lo que permite colocar cada parte
en contenedores de recogida separados para su
reciclaje.

Bajas emisiones de carbono.
Los materiales de origen vegetal son una buena
opción para el medio ambiente porque reducen
nuestra dependencia de los materiales fósiles. No solo
vuelven a crecer, sino que, mientras lo hacen también
absorben CO2 de la atmósfera, en lugar de añadir CO2
al aire. Esto significa que son mejores para el clima
que los materiales fósiles como el petróleo y el gas
natural, que generan nuevo CO₂ durante su uso.
PROVEEDORES

EMPRESAS DE
ENVASADO
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CLIENTES

El código de licencia de FSC de Tetra Pak es FSC® C014047
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Cuenta a los consumidores la historia
de sostenibilidad de tus productos.
A medida que añades opciones de envases sostenibles
a tu cartera, es importante que compartas tu historia con
los consumidores y hacerles partícipes del recorrido para
maximizar el valor. En Tetra Pak, nuestros expertos en
marketing y sostenibilidad pueden trabajar junto a ti para
elaborar las afirmaciones, los mensajes y las perspectivas
idóneas para contar una historia impactante.

Convierte la información en acción.
Tetra Pak posee la experiencia en marketing y sostenibilidad
que necesitas para transmitir a tus consumidores una
historia impactante. Nuestros envases sostenibles te ayudan
a dirigirte a tu mercado con credibilidad y a destacar entre
los demás.

Referencias
* Fuente de la comparación: En categorías como la leche y el zumo, un envase de Tetra Pak de 1 litro contiene
entre 7 y 8 g de plástico, frente a una botella típica de entre 25 y 30 g, lo que supone una reducción del 70 %.
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Tetra Pak® y PROTEGE LO BUENO™ son marcas
comerciales que pertenecen al Grupo Tetra Pak.
www.tetrapak.com
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