La Misión

Verde de
Estrategia Sostenibilidad

La vida de los productos de La Pajarita
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Nuestra estrategia de
sostenibilidad se centra
en 3 áreas prioritarias
que nos ayudarán a
cumplir nuestro objetivo.
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Inspirar y facilitar al
canal Horeca, productos
y soluciones sostenibles,
que permitan conseguir a
los establecimientos su
labor y concienciación
con el medio ambiente.
Siguiendo la regla de las 3
“erres”: reciclar, reutilizar
y reducir
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Nuestra gama Bio reﬂeja nuestro deseo
de destacar en el mercado de los
productos biodegradables y compostables.
Ofrece una gran variedad de formatos y
diseños, que cumplen con los más
exigentes términos de sostenibilidad,
calidad y elegancia.
Nuestra gama de productos compostables,
es la más amplia del mercado en diseños
y colores.
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PRINCIPALES VENTAJAS
-Certiﬁcación Ok Compost y FSC.
-Son biodegradables.
-Se pueden desechar con la basura
orgánica.
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Nuestra gama GoGreen de La Pajarita
reﬂeja un producto referente en el
cuidado con el medio ambiente.
Fabricada con productos reciclados,
ofrece soluciones de calidad, que dan
prioridad al respeto de la naturaleza.
La gama GoGreen nos ayuda a reforzar
nuestro esfuerzo por ofrecer suministros
sostenibles, donde nuestros proveedores
cumplen los mas elevados estándares.
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PRINCIPALES VENTAJAS
-Certiﬁcación Ecolabel.
-Son 100% reciclados y reciclables.
-Se pueden desechar con la basura
orgánica.
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La forma mas fácil de averiguar si un producto es
apto para el contacto con alimentos es buscar
este símbolo con un tenedor y un vaso. Se aplica a
todos lo productos destinados a entrar en contacto
con alimentos.
La Pajarita utiliza para sus diseños y
personalizaciones, tintas ecológicas a base de
aceites naturales de origen vegetal y tintas al agua.
Son tintas que reducen el impacto ambiental que
suponen los procesos de impresión, minimizando
también el porcentaje de componentes químicos
de los productos utilizados en su fabricación.

LA MARCA COMO
GARANTIA DE
SEGURIDAD DEL
PRODUCTO

La materia primas de todos los productos de La
Pajarita tienen certiﬁcación FSC, que acredita que
la madera con la que está hecha el producto,
proviene de bosques gestionados según criterios del
“ Forest Stewardship Council” que incluye entre otras
cosas medidas de la gestión sostenible del bosque
en los aspectos ecológicos, sociales y económicos.

Todos los productos fabricados por
La Pajarita se utilizan en contacto
con alimentos, por lo que las
normas de seguridad son una
prioridad para nosotros.
Los productos de La Pajarita,
garantizan la seguridad y la materia
prima con la que se fabrican cumple
con las leyes y normas pertinentes.
Planteamos y evaluamos el uso
previsto del producto y obtenemos
certiﬁcados de terceros para cumplir
todas las certiﬁcaciones.

La etiqueta Ecolabel también es conocida como la
Etiqueta Ecológica Europea. Se trata de un sistema
que pretende ayudar a los consumidores europeos a
identiﬁcar con facilidad los productos que son
ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.
El símbolo del reciclaje, con el texto del 100%,
especiﬁca el porcentaje que existe de material
reciclado en el producto que se compra.
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El Logo compostable, certiﬁca las características de
biodegradabilidad y compostabilidad del producto
según la Norma EN13432

La certiﬁcación Zero Waste, veriﬁca la trazabilidad de
los residuos y veriﬁca el % de reciclado, valoración o
recuperación del residuo en relación al total de la
producción.

www.la-pajarita.es
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