¿Sabes por qué
la bolsa de papel
de tu comercio
contribuye a
preservar el
medio ambiente?

Para obtener la fibra de celulosa, la materia
prima del papel, se plantan bosques
específicos para ello, que son gestionados
de forma responsable. Por cada árbol que se
tala, se plantan tres nuevos, así el proceso
es infinito, logrando que la superficie forestal
crezca año a año en terrenos que antes eran
baldíos.
Nuestras bolsas llevan certificaciones
forestales que garantizan su origen sostenible.

Porque es natural.

“Forest Stewardship Council” (FSC)
y “Programme for the Endorsement
of Forest Certification” (PEFC).

Gracias a la fotosíntesis, los árboles absorben
el C02 de la atmósfera, eliminándolo del medio
ambiente.
Las plantaciones para fabricar papel que
hay en España almacenan 28 millones de
toneladas de CO2. Ayudando de esta manera al
freno del cambio climático.
El carbono almacenado permanece en los
productos forestales, como las bolsas de papel.
Un kilo de papel almacena 1,3 kilos de CO2
para siempre y en cada uno de sus reciclajes .

Porque frena el cambio climático.

Las bolsas de papel son
100% biodegradables.

Porque no daña a la naturaleza.
Todos sus componentes: la fibra de celulosa,
las tintas y los pegamentos se biodegradan de
forma natural . Si por error una bolsa de papel
se perdiese en la naturaleza, se degradaría en
un período de hasta tres meses y no dañaría ni
los campos, ni los ríos, ni los mares.

Gracias a que los consumidores depositan
las bolsas de papel en el contenedor azul,
recuperamos y reciclamos el 84% de
las bolsas de papel que consumimos. Así
conseguimos que cada bolsa de papel tenga
hasta siete ciclos de vida ya que la fibra de
celulosa es recuperable como materia prima
hasta siete veces.

Porque tiene 7 vidas.
El reciclaje de papel supone reducir las
emisiones contaminantes que producen los
vertederos y un ahorro en volumen de los
mismos equivalente a 50 grandes estadios de
fútbol.

La bolsa de papel no es de un solo uso.
Está demostrado científicamente que se puede
reutilizar más de cinco veces para volver a
hacer la misma compra. Además, a la gente le
gusta tenerlas para llevar sus cosas.

Porque se lleva muchas veces.
Así la bolsa de papel pasea la marca
de su comercio por toda la ciudad.

La bolsa de papel contribuye
a preservar el medio ambiente.

