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MOVIDOS
POR EL CAMBIO

deterioro de los mares, el agotamiento de recursos o la 
acumulación de plásticos y residuos. 

Buscamos, además, sorprender a nuestros clientes 
con cada producto que creamos, tanto por diseño 
como por los materiales y acabados utilizados. Se 
pueden hacer productos atractivos y de calidad respe-
tando la naturaleza. 

Es el comienzo del cambio.

Descubre nuestros materiales más sostenibles

PAPEL CAÑA DE AZÚCAR: Está elaborado en su tota-
lidad con el residuo agroindustrial generado de la caña 
de azúcar y no posee químicos blanqueadores, lo que 
le confiere un color natural muy atractivo. Es, además, 
compostable.

PAPEL CÉSPED: El papel césped se compone de un 
50% de hierba seca y un 50% de fibra de madera cer-
tificada FSC®. Es compostable y en su fabricación se 
reducen de forma considerable las emisiones de CO2 y 
el consumo de agua.

PAPEL GERMINADO: Es un producto que une el arte 
del papel hecho a mano con la gastronomía y la bo-
tánica. El algodón empleado en la fabricación del pa-
pel proviene del aprovechamiento de la fibra residual 
de la industria del algodón. Libre de cloro y aditivos. 
Las semillas germinadas se convierten en brotes con 
cualidades saludables que pueden ser utilizados como 
condimento gastronómico.

PAPEL IMPERMEABLE: Es un papel mineral producido 
sin árboles, sin agua, sin cloro y sin PVC. Totalmen-
te ecológico, está compuesto de Carbonato Cálcico 
(80%) y de resinas no-tóxicas (20%). Se puede sumer-

Actuar en favor del planeta es una tarea de todos, que 
debemos llevar a la práctica en nuestro día a día de 
manera consciente y responsable.
 
Movidos por ese compromiso, lanzamos nuestra mar-
ca GREENLAND.

Nuestra inquietud por mejorar el entorno nos ha lle-
vado a desarrollar productos que generan un impacto 
ambiental positivo en el medio ambiente, favoreciendo 
además las buenas prácticas sociales y educativas. 
Es nuestra aportación para compensar problemas 
medioambientales tan urgentes como la suciedad y el 
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gir en el agua, es muy resistente, antigrasa, lavable y 
tiene un tacto muy suave.

PAPEL MADERA: Es una lámina de madera natural 
procedente de bosques gestionados de manera soste-
nible. Prácticamente, todo el proceso es artesanal, sin 
agua ni químicos. Se puede sentir, tocar e incluso oler 
la belleza natural de la madera.

PAPEL SEMILLA: Nuestro papel plantable es un pro-
ducto respetuoso con el medio ambiente. Está fabri-
cado con fibras de algodón desechadas del proceso 
industrial. Las semillas que contiene el papel tienen 
grandes beneficios para las abejas, mariposas y otros 
insectos. Siguiendo unas sencillas indicaciones, las 
verás brotar.

PAPEL SOLUBLE: Se trata de una solución amiga-
ble con el medio ambiente para tus eventos, ya que 
el papel soluble desaparece con el agua, se disuelve 
completamente en menos de 30 segundos y no deja 
residuos químicos. 

PAPEL RECICLADO: Este papel posee fibras de celulo-
sa procedentes de papeles desechados, de tal manera 

que, comparado con la fabricación del papel conven-
cional, se disminuye el consumo de madera, agua y 
energía. En la fabricación del papel kraft no se utiliza 
ningún blanqueador y para el papel offset reciclado, se 
suelen utilizar sustancias químicas libres de cloro.

ALUBIAS MÁGICAS: Con nuestras alubias mágicas te 
sorprenderemos una vez que las plantes y germinen, 
ya que, una vez que brota el tallo, aparece el mensaje 
que grabemos en ambos lados de la alubia, en el pri-
mer brote de la planta.

Y, para terminar, nuestras certificaciones

Para acreditar nuestro compromiso, contamos con 
varias herramientas que integran el medio ambiente 
en la gestión global de la empresa. 

Estas son, la certificación de gestión ambiental ISO 
14001, y las certificaciones forestales FSC® y PEFCTM, 
que favorecen la gestión de los recursos y aseguran 
que determinados productos, servicios y procesos, 
se han llevado a cabo de manera respetuosa con el 
medioambiente minimizando los impactos naturales 
negativos.


