EL MUNDO QUE QUEREMOS
REUTILIZACIÓN DE CAJAS DE PLÁSTICO

“PARA LO QUE VALE LA PENA”

1. nuestro compromiso con el desarrollo sostenible
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los
países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a
nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,que incluyen desde la
eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer,
la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
Desde el Grupo ALONARTI - SOCIEDADE ARTISTICA consideramos que es responsabilidad de todos hacer
lo que esté en nuestra mano para el cumplimiento de esos objetivos. Asumimos por ello un compromiso
medioambiental y social que debe traducirse en un catálogo de acciones concretas. Conscientes de que resolver los problemas que acucian al planeta y contribuir a la mejora de las condiciones de vida de su comunidad,
haciendo especial hincapié en ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a colectivos más desfavorecidos es responsabilidad de todos.

“

“

El proyecto de reutilización de las cajas de plástico es
una de nuestras prioridades estratégicas, dado que
cumple y satisface ambos compromisos.

2. el problema del plástico
De acuerdo con WWF, actualmente, en nuestros océanos hay unas 150 millones de toneladas métricas de
plástico y continuamos agregando 8 millones de toneladas métricas más cada año. La contaminación por
plásticos afecta casi todos los rincones del océano, incluyendo los alejados mares del Ártico y las profundidades del mar.
Una caja de polipropileno como las que utilizamos para enviar nuestros tubos de aluminio tarda en
torno a 500 años en degradarse y descomponerse.
Y no menos significativo es su impacto en la emisión de gases de efecto invernadero: la elaboración
de un kilo de polipropileno provoca la emisión de 4,49 kg. de CO2.

3. nuestra contribución.
la reutilización de las cajas de plástico
Los tubos envase de aluminio comprimible que suministra el Grupo Alonarti-Sociedade Artistica con
destino a empresas farmacéuticas se entregan casi en su totalidad en cajas/embalajes de polipropileno, en formato tapa y fondo o con faja envoltorio. Entregamos anualmente más de 300.000 cajas
de este material. Se trata en principio de envases de un solo uso: una vez vaciados, no está previsto
un retorno para su reutilización, por lo que toca al cliente enviarlos a la basura.
La alternativa es la reutilización. El material de las cajas -polipropileno 350- 400/2,3mm- permite la
reutilización de las mismas, sin menoscabo de su funcionalidad ni de sus condiciones higiénico-sanitarias, favoreciendo por tanto la reducción de utilización de plásticos y ratificando el compromiso con la economía circular.
A la ventaja medioambiental se une una labor social, por cuanto las cajas plásticas son enviadas
para su limpieza a dos ONGs que promueven la integración laboral de personas con discapacidad
intelectual:

ESPAÑA - ACEESCA, Asociación de apoyo a personas con diversidad intelectual.
(https://aceesca.com)
PORTUGAL - APPACDM, Associaçao Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadao Deficiente Mental
(https://www.appacdm-viana.pt/)
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Así, hemos puesto en marcha un proceso al que ya se han adherido voluntariamente algunos
clientes por el que:
Las cajas de plástico en las que enviamos los tubos nos son puestas a disposición una vez llenados estos
por nuestro cliente, plegadas y dispuestas en pallets sin mezclar referencias, para que nos ocupemos
del transporte de retorno.
Entregamos las cajas recogidas para su limpieza a las dos asociaciones en función de su capacidad en
cada momento.
Hemos proporcionado a las asociaciones un protocolo que contempla:

A. DESCARTE Y RECICLAJE DE LAS CAJAS DEFECTUOSAS POR:
- haber sido rotas o rasgadas.
- tener dobleces y pliegues en algunas zonas que no garanticen una mínima rigidez necesaria durante su
utilización en el proceso productivo,
- tener manchas solamente eliminables con métodos agresivos que no garanticen el cumplimiento de este
protocolo.
- haber sufrido daños durante el proceso de limpieza.
- haber sido reutilizadas un número de veces por las que se entiende que el artículo ha llegado al final de su
vida útil en lo relativo a su utilización.

b. limpieza y desinfección de las cajas aptas
- REVISIÓN VISUAL DEL EMBALAJE RECIBIDO. DEBE SER DEL TIPO DESCRITO EN EL ALCANCE. DEBE ESTAR COMPLETO Y SIN CORTES
NI ROTURAS. NO DEBE TENER PLIEGUES NI DOBLECES FUERA DE LAS NECESARIAS PARA SU ARMADO.
- ELIMINACIÓN DE ADHERENCIAS. SE ELIMINARÁ -MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y/O QUÍMICOS- CUALQUIER VESTIGIO DE
ETIQUETAS Y ADHESIVOS QUE VENGAN CON EL EMBALAJE. LOS MEDIOS QUÍMICOS UTILIZADOS (ALCOHOL O ACETONA) SON
DE FÁCIL EVAPORACIÓN Y ELIMINACIÓN NATURAL Y NO DEBEN DEJAR TRAZAS EN EL EMBALAJE.
- LIMPIEZA. SE ELIMINARÁN LOS RESTOS DE SUCIEDAD DERIVADOS DE LA ADHERENCIA DE POLVO Y CUALQUIER OTRA MANCHA
MEDIANTE EL USO DE PAÑOS HUMEDECIDOS CON AGUA O COMPUESTOS SOLVENTES DE FÁCIL VOLATILIDAD. CUALQUIER MEDIO
USADO NO DEBE DEJAR TRAZAS EN EL PRODUCTO FINAL.
- MARCADO. CADA LIMPIEZA REALIZADA IMPLICARÁ LA REALIZACIÓN DE UN MARCADO POR PERFORACIÓN DE MANERA QUE NOS
PERMITA SABER LA CANTIDAD DE VECES QUE EL ELEMENTO HA SIDO REUTILIZADO.
.

C. PRODUCTO FINAL
- SE COLOCARÁ EN el mismo pallet que recibimos del cliente (algunos pallets de plástico, otros madera...)
PROPIEDAD DE ALONARTI ENVASES O SOCIEDADE ARTÍSTICA, PERFECTAMENTE IDENTIFICADO Y FLEJADO CON FILM
ESTIRABLE PARA ASEGURAR SU PROTECCIÓN.
- RECOGEMOS LOS PALLETS CON LAS CAJAS ASÍ LIMPIADAS POR LAS ASOCIACIONES Y EFECTUAMOS CONTROLES VISUALES EN
RECEPCIÓN. PERIÓDICAMENTE REALIZAMOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE ALGUNA DE LAS CAJAS PARA CONFIRMAR QUE NO
EXISTEN MICROORGANISMOS POR ENCIMA DE LOS NIVELES ACEPTABLES PARA UTILIZAR EL MATERIAL COMO EL NUEVO.
- LAS CAJAS ESTÁN LISTAS PARA SER UTILIZADAS DE NUEVO PARA EL LLENADO DE TUBOS CON DESTINO AL CLIENTE QUE SE HA
ADHERIDO VOLUNTARIAMENTE A ESTE PROYECTO, CERRANDO ASÍ EL CÍRCULO.

4. LE INVITAMOS A UNIRSE

como cliente destacado del grupo, le animamos a que participe en esta iniciativa
Por su impacto ambiental - Favorecemos la reducción en el uso de plásticos.
Por su impacto social - Damos una oportunidad de integración laboral con una
retribución justa a colectivos con dificultades de acceso
al mercado de trabajo.
No tiene ningún coste adicional- Nosotros gestionamos la recogida en sus instalaciones,
la entrega a las ONGs para su limpieza y el traslado
a nuestras instalaciones.
Porque no hay nungún riesgo de calidad - Las cajas reutilizadas son plenamente
funcionales y cumplen los mismos requisitos sanitarios que las nuevas.

ANUALMENTE, recibirá UN CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LOS ENVASES ENTREGADOS que cuantificará EL
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL POSITIVO DE SU PARTICIPACIÓN.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
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“PARA LO QUE VALE LA PENA”

