
Compramos el papel de archivos en desuso de empresas, 
para reciclarlo como materia prima en la elaboración de cartón,

que será utilizado como base para fabricar bandejas descartables
germinables bio-degradable, que incluyen semillas entre sus fibras.

Impacto Ambiental
Aitana
Destrucción segura de 
documentos y archivos

Brindamos un servicio de destrucción 
de archivos documentales, con altos 
estándares de confidencialidad, 
seguridad y trazabilidad.

Proveemos soluciones eficaces de 
retiro, traslado y destrucción por 
reciclado ecológico del papel.  

Compramos el papel de su archivo y 
ayudamos a nuestros clientes a 
ahorrar espacio, tiempo y gastos de 
gestión de la información obsoleta o 
innecesaria  de su organismo o 
empresa.

Certificado de Destrucción y 
de Disposición final

Emitimos certificación al finalizar el 
proceso de destrucción, identificando  
las partidas y fecha de expurgo. 

La destrucción del material se hace a 
nivel de fibra vegetal con procesos 
mecánicos, colaborando con la 
conservación del medio ambiente.

El certificado emitido, legalmente es la 
demostración objetiva de la conformi-
dad con normas de calidad, seguridad, 
eficiencia y buenas prácticas.

Reciclamos cada año 
480 toneladas de basura

La externalización del servicio de 
destrucción en  Aitana, asegura que la 
totalidad de los residuos obtenidos del 
proceso, son tratados en un gestor de 
residuos autorizado y monetizar la 
basura, asegurando eficiencia y 
mejora continua en la conservación 
del medioambiente.

A través de acuerdos, también facilita-
mos que los fondos generados lleguen 
directamente a fundaciones y asocia-
ciones con impacto social y ambiental 
positivo en nuestra comunidad.

Fabricación 100% ecológica 
de cartón gris

En nuestra propia planta, fabricamos 
40 toneladas mensuales de cartón 
gris, a partir de fibra vegetal reciclada 
de papel blanco de archivo, en plan-
chas de 70x100 cm, sin aditivos 
químicos.

El cartón se seca a través de hornos 
de deshidratación solar, asegurando 
que nuestros procesos productivos 
promuevan el consumo responsable 
de agua, energía y emisiones de CO2,  
estableciendo nuestros propios 
objetivos de reducción para lograr 
procesos sostenibles.

Todo el cartón producido, se consume 
posteriormente en la fabricación de 
bandejas de cartón. 

Fabricación de bandejas de 
cartón recicladas-reciclables

Fabricamos 1 millón de bandejas para 
tortas, usando como base el cartón 
elaborado a partir de fibras naturales 
recuperadas de residuos y añadiendo 
un lámina de papel virgen impresa.

Las comercializamos a través de 200 
distribuidores propios en todo el país, 
bajo normas de trato justo (fair trade) 
y transparencia. 

Damos trabajo y capacitación a 50 
personas de bajos recursos en 
situación de riesgo en comunidades 
rurales, persiguiendo el objetivo de 
generar un triple impacto positivo: 
económico, ambiental y social de 
manera simultanea en nuestra comu-
nidad.

Reforestación indirecta 
de zonas urbanas 

En 2020, la bandeja llevará semillas 
embedidas en la pasta celulósica, 
convirtiéndose en cartón germinable y 
100% bio-degradable, transformando  
a cada consumidor en agente de 
cambio potencial: una bandeja, un 
árbol ó planta !

Nos reconocemos como empresa B, 
completamente comprometidos en 
forma personal, institucional y legal a 
tomar decisiones considerando las 
consecuencias de nuestras acciones a 
largo plazo en la comunidad y medio-
ambiente.
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