ENVASE CERTIFICADO:
LA NUEVA NORMALIDAD.
A medida que la industria de alimentos y bebidas se esfuerza por
reducir el impacto ambiental, un asunto que ocupa un lugar
destacado en la agenda es el modelo de economía circular.
Según la Ellen MacArthur Foundation, una economía circular es
“restauradora y regenerativa por diseño” y “se basa en los principios
de diseñar sin generar residuos ni contaminación, mantener los
productos y los materiales en uso y regenerar los sistemas naturales”.
Con los envases, la circularidad comienza con el uso de las materias
primas adecuadas. En Tetra Pak, utilizamos materiales certiﬁcados
de fuentes renovables que, cuando se gestionan de manera
responsable, pueden volver a crecer y contribuir a mitigar el
cambio climático.
La elección de envases fabricados con materiales certiﬁcados, de
origen vegetal y de abastecimiento responsable es el punto de
partida para impulsar una sólida estrategia de sostenibilidad.
No solo ayuda a las marcas a reducir su huella de carbono, sino que
también presenta una historia convincente de 360 grados a los
consumidores, que funciona en todo el ciclo de vida de un envase
y no solo al ﬁnal.

DESCUBRA CÓMO TETRA PAK AYUDA A SUS
CLIENTES CON ENVASES CERTIFICADOS.

FOREST STEWARDSHIP
®
®
COUNCIL (FSC ).
La etiqueta FSC en un envase de Tetra Pak signiﬁca que está
hecho de madera de bosques gestionados correctamente
y otras fuentes controladas. Tetra Pak fue la primera compañía
la industria del envasado de alimentos y bebidas en introducir
esta certiﬁcación en 2007.
®

®

Todos los envases de Tetra Pak están fabricados con cartón
®
procedentes de fuentes con la certiﬁcación FSC y otras
fuentes controladas. Esto signiﬁca que nuestros clientes
pueden mostrar la etiqueta en sus envases y emprender
acciones para conservar los bosques del mundo para
las generaciones futuras.
Con los envases con certiﬁcación FSC
de Tetra Pak, puede añadir en el
envase comunicación para los
consumidores como, por ejemplo:

®

ESTE ENVASE ESTÁ HECHO CON
CARTÓN PROCEDENTE DE FUENTES
CON CERTIFICACIÓN FSC® Y OTRAS
FUENTES CONTROLADAS.
AL ELEGIR ESTE ENVASE, AYUDA
A PROTEGER LOS BOSQUES
DEL MUNDO.

EL CARTÓN DE ESTE ENVASE ESTÁ
HECHO DE MADERA QUE PROVIENE
DE BOSQUES GESTIONADOS DE
MANERA RESPONSABLE Y OTRAS
FUENTES CONTROLADAS.

El código de licencia de FSC de Tetra Pak es FSC® C014047

BONSUCRO.
A través de nuestra asociación con nuestro proveedor a largo plazo
Braskem, Tetra Pak se convirtió en 2020 en la primera empresa de
nuestro sector en obtener plástico de origen vegetal de manera
responsable utilizando la certiﬁcación de Cadena de Custodia de
Bonsucro. Esto signiﬁca que el plástico de caña de azúcar de
nuestros envases es completamente rastreable. Esta certiﬁcación
fomenta la producción, el procesamiento y el comercio sostenibles
de la caña de azúcar en todo el mundo.

Esto permite a nuestros clientes realizar
aﬁrmaciones como, por ejemplo:

El tapón y el recubrimiento
de origen vegetal de este
envase de cartón sustentan
la producción sostenible
de caña de azúcar.
www.bonsucro.com

Descubra cómo nuestras soluciones de
envasado certiﬁcadas pueden mejorar su
estrategia de sostenibilidad.
Póngase en contacto

