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El mundo está en proceso de cambio: tal es la sensación que 
se percibe en la vida social y económica desde hace casi dos 
años. La gastronomía sigue enfrentándose a muchos retos. 
Solo desatando una enorme creatividad y fl exibilidad que-
da asegurada la lucha contra la supervivencia económica.  
Socios con miras en el futuro y en quienes poder confi ar se 
convierten en una necesidad: nosotros cumplimos con este 
papel incluso en entornos desafi antes.

Además de la pandemia, también la pro-
tección del clima son temas cada vez 
más apremiantes. La discusión está 
teniendo lugar en medio de nuestra 
sociedad. Ecobiopack ha realizado 
un trabajo pionero en este campo. 
Como los primeros proveedores 
de envases para alimentos en el 
sector compensamos desde 2018 
todas las emisiones CO2 de nuestros 
productos y nuestra organización: en 
la producción, el transporte, los recursos 
y las empresas, superando con creces el com-
promiso habitual. Lo llamamos ClimateSafe 360° (más 
en la página 4).

Además, ahora ha entrado en vigor la obligación legal de 
reutilizar, que viene a completar la prohibición de plásti-
cos desechables. Una evolución que nosotros celebramos 
sin reservas. Lo que esto signifi ca desde nuestro punto de 
vista: los envases para los servicios de comida se hacen 
cada vez más sostenibles. Ya desde hace más de 10 años 
nuestra gama de productos consiste en alternativas de 

envases sostenibles. El hecho de que nuestros profundos 
conocimientos en este área está ganando cada vez más 
relevancia para los actores del mercado nos alegra y nos 
llena de optimismo. Juntos caminamos en rumbo hacia una 
gastronomía externa más ecológica. Desechable o reutili-
zable: con surtidos profesionales y sostenibles nosotros 
apoyamos ambos conceptos. En una actitud progresista y 

orientada al futuro ampliamos nuestra tienda de forma 
constante. En este sentido ofrecemos también 

nuevas categorías de productos. Las noveda-
des las encuentras ya en este catálogo. 

También nosotros vivimos tiempos 
llenos de acontecimientos y tenemos 
grandes retos que afrontar. ¡Y esta es 
la razón por la que nos esforzamos 
por encontrar soluciones reales!  En el 

futuro, éstas irán más allá de la simple 
transacción comercial con los envases. 

Con nuestros propios desarrolladores 
estamos trabajando en soluciones digitales 

para tí. Con foodsta, el sistema de pedidos de una 
simplicidad máxima, presentamos un primer producto re-
almente fantástico (página 8). Pronto habrá más ofertas 
digitales. Espera y verás...

En el año 2022 seguiremos con un espíritu optimista y de-
seándo que puedas volver a una mayor planifi cabilidad. 
Nosotros permaneceremos a tu lado. 

Michael Brink, Robert Czichos y todo el equipo de ecobiopack 
te deseamos que disfrutes de nuestro catálogo 2022.
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los productos comercializados por nosotros es del 99,6%. 
Veamos la realidad de frente: ¡se trata de una proporción 
de 1 : 250! En concreto esto signifi ca que para las empresas 
lucir un logo „Huella cero“ es realmente fácil.

¡Cue� iona nue� ra y � ras empresas! 

Te pedimos una cosa: cuestiona nuestra empresa y cuestio-
na también otras. ¡Mira con atención! Nosotros lo hacemos 
todos los días. No solo confi amos para ello en nuestros so-
cios. Gracias a nuestro gerente de desarrollo Frederik dispo-
nemos de los conocimientos necesarios. Frederik se ocupa 
intensamente de los principios básicos correspondientes y 
si tiene que volver a hacer cuentas, las hace, y no necesaria-
mente a nuestro favor sino a favor de un futuro más verde. 
Para nosotros la transparencia es importante y por este mo-

tivo, si tienes alguna pregunta, puedes ponerte en contacto 
directo con nuestro experto bajo climate360@greenbox.bio  

Nue� ros proyec� s

Gracias a nuestro compromiso, hasta fi nales de 2021 com-
pensamos un total de aprox. 33.600.000 kg de CO2. En el 
pasado contribuimos con ello a un proyecto en un parque 
natural keniano. Este proyecto protege los bosques locales 
de la tala abusiva y el desmonte con el fi n de que puedan 
seguir viviendo allí numerosos seres vivos. En la India fo-
mentamos un proyecto de protección forestal similar en el 
cual los agricultores plantan árboles bajo condiciones de 
sueldo y trabajo justas. En el futuro seguiremos eligiendo 
nuestros proyectos con especial atención concentrándo-
nos como hasta ahora en aspectos sostenibles y sociales.

„¡Somos climáticamente neutros!“ Una frase de uso frecu-
ente en muchas empresas en la actualidad. La neutralidad 
climática tiene más relevancia que nunca ¿y es, tal vez, una 
buena herramienta de marketing? Desde luego que nos 

parece maravilloso que haya tantas empre-
sas que afronten la responsabilidad global. 
¿Pero qué signifi ca neutralidad climática? 
O mejor dicho, ¿a partir de qué momento 

puede una empresa aplicarse el califi cativo 
de climáticamente neutra? Pues existen graves diferencias.

¿Qué signifi ca neutralidad climá� ca? 

Durante la fabricación, la producción y el transporte de 
productos e incluso en los procesos cotidianos en el lugar 
de trabajo es imposible no causar CO2 en la actualidad. El 
concepto de neutralidad climática prevé compensar las 
emisiones de CO2 en otro lugar. A este respecto, las emp-
resas elaboran un balance de la totalidad de gas de efecto 
invernadero. Esto depende del tipo de empre-
sa y se refi ere a la empresa en sí o bien a 
la empresa y sus productos. Si hablamos 
de la huella de carbono de los productos 
(PCF), se tendrán en cuenta todos los pro-
ductos fabricados o comercializados. En este caso se regis-
tran todas las fases de producción, desde el material hasta 
la fabricación y las rutas de transporte. Si hablamos de la 
huella de carbono de una organización (CCF), únicamente 
la empresa como unidad estará en el foco de consideraci-

ón.  Para nosotros, ambos conceptos son importantes: el 
PCF y el CCF. Y no por obligación sino por convicción. Ha-
cemos balance y compensamos tanto el PCF como el CCF 
y por esta razón todos nuestros productos son climática-
mente neutros al 100%. Nos sentimos obligados a contri-
buir activamente a la protección climática y a un planeta 
más verde. ¡De ahí nuestro lema ClimateSafe 360°!

El que en un produc�  ponga „Huella cero“ 
no � ene por qué signifi car que sea de 

verdad climá� camente neutro.

Como ya hemos mencionado: no hay nada de malo en que 
haya tantas empresas haciendo publicidad con la neutrali-
dad climática. No llevan esta etiqueta sin razón porque, al 
fi n y al cabo, también compensan CO2. No obstante, si mira-
mos con la lupa, la cosa se pone interesante.

Un ejemplo sencillo de la vida cotidiana: te 
compras una tableta de chocolate donde 
luce el logo „Huella cero“. Automáticamente 
piensas que el chocolate es climáticamente 
neutro. Es cuando miras con más detenimiento 
cuando te das cuenta de que debajo del logo pone „empre-
sa“. Esto signifi ca que el producto, es decir, el chocolate en 
sí (PCF) no es en absoluto climáticamente neutro sino solo la 
empresa (CCF) que ofrece este chocolate. Para comparar: de 
las emisiones que nosotros compensamos, tan solo el 0,4% 
son atribuibles a nuestro CCF. En cambio, el porcentaje de 

PCF - Product Carbon Fo� print 99,6 %
CCF - Company Carbon Fo� print > > > > > > > > > > > >  0,4 %

info@ecobiopack.es
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La reutilización no es un tema cualquiera. Es el tema futuro 
central en el sector de los envases. La creciente conciencia 
se refl eja tanto en los clientes como en la política. A partir 
del año 2025 entra en vigor la obligación legal de reutiliza-
ción que obliga a numerosos gastrónomos y gastrónomas 
a ofrecer alternativas reutilizables. Muchos consumidores y 
consumidoras desean además vivir de forma más ecológica 
y también quieren que se reutilice más. Nosotros mismos 
somos conscientes, por lo que seguimos desarrollando nu-
estro surtido de productos reutilizables de forma constante.

Equivalente al produc�  
desechable correspondiente

Con nuestras Häppy Cajas ofrecemos alternativas reutiliza-
bles estrechamente orientadas a tus procesos empresaria-
les. Los productos reutilizables son el equivalente directo de 
nuestros productos desechables. ¿Utilizas nuestros cuencos 
de cartón desechables? ¡Nuestro Häppy Bowl© reutilizable 
ofrece las mismas características y posibilidades! No nece-
sitas adaptar la receta de tus comidas ni modifi car su dis-
posición ni coordinar el tamaño de las porciones. Todo per-
manece como hasta ahora. Con la alternativa reutilizable lo 
único que hace falta es limpiarla después, pero no te preo-

cupes: los artículos se pueden meter en el 
lavavajillas. Con nuestros productos reu-

tilizables trabajas independientemente 
de los sistemas de depósito y devolu-
ción que predominan en el mercado. 
El jefe o la jefa lo seguirás siendo tú y 

la fi delización de clientes ya alcanzada 
conservará todo su valor.

Nuevo: Cajas reu� lizables para 
hamburguesas y menús

Las Häppy Cajas son funcionales, resistentes al calor y al 
lavavajillas. Parte de la „Familia Häppy“ lo forman ensala-
deras, soperas, cubiertos y ahora, una novedad, cajas de 
hamburguesas así como platos y cajas para menús. Están 
hechas de un material bio-compuesto de fi bras de madera 
y polímeros de base biológica. Las fi bras de madera pro-
vienen de la silvicultura sostenible y europea. Todos los 
artículos reutilizables de la serie Häppy 
Box son fabricados en Alemania. De 
este modo podemos cumplir con el 
principio de rutas logísticas cortas. 
Gracias a su alta proporción de ma-
dera, los artículos poseen un efecto 
antibacteriano natural. Una ventaja más 
de las Häppy Cajas: son inteligentes con o sin tapa y ade-
más apilables, ahorrando espacio. Lo mismo sucede con 
los artículos desechables equivalentes. Stack it up!

Alterna� vas para los vasos 
desechables

Uno de los artículos desechables que más se utilizan son 
los vasos para llevar. El año pasado el Ministerio Federal 
de Medio Ambiente de Alemania estimó que en Alemania 
se consumen, por hora, hasta 320.000 vasos desechables 
para bebidas calientes de los cuales 140.000 son vasos 
para llevar. Así que en el futuro es un deber que ofrezcas 

alternativas reutilizables sostenibles para tu negocio exter-
no. También en este caso la fl exibilidad y la funcionalidad 

son la clave para el éxito. Los vasos desechables 
para bebidas calientes de nuestra tienda es-
tán provistos de una tecnología patentada. 
El contenido del vaso estriado permanece 

caliente mientras que por fuera no es un pro-
blema sostenerlo en la mano. Sobre los vasos encajan bien 
nuestras tapas desechables (independientemente del ma-
terial) en los debidos tamaños. Así que también en este 
caso se puede combinar lo desechable con lo reutilizable 
de forma fl exible. Además nos alegra disponer de los nue-
vos vasos reutilizables para bebidas frías en donde se pue-
den servir, por ejemplo, bebidas con gas o limonadas.

¡Más reu� lización!

Aún no hemos alcanzado el fi nal de nuestro camino en 
pos de la reutilización. Con el imput recibido de nuestros 
clientes desarrollamos nuevos conceptos y productos para 
nuestro surtido profesional. En el futuro deseamos ampli-
ar aún más nuestro área de productos reutilizables y para 
ello te necesitamos también a ti. ¿Cuál de nuestros produc-
tos desechables deseas tener como alternativa reutilizable 
sostenible? Comparte con nosotros tus sugerencias en: 

info@ecobiopack.es

¡Y tal vez nazca de tu idea y de nuestra experiencia un 
nuevo producto reutilizable!
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Nuestras Häppy Cajas están hechas de un 
material bio-compuesto de fi bras naturales y 
bio-polímeros. ¿Qué signifi ca esto? ¿Y cómo 
se puede hacer de una hoja de palma un 
plato sostenible? ¿Te has preguntado 
alguna vez cómo se obtiene un envase a 
partir del bagazo? ¿Y qué se supone que es 
bagazo? ¿Qué signifi can las abreviaciones 
SUPD, rPET o PLA? Preguntas y más preguntas 

que tenemos el placer de responder. Las respuestas 
las encontrarás en el área Guía de nuestra página 

web. Ahí te informamos regularmente sobre 
materiales o determinadas terminologías 
como por ejemplo el reciclaje. Además hemos 
reunido consejos y trucos para enriquecer tu 
negocio. Un buen consejo no siempre es caro, 

en nuestro caso ¡solo a un clic de distancia!

www.ecobiopack.es/servicio/ www.ecobiopack.es/guia/

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Área FAQ
Envío & entrega
Pedido de muestras
Impresión y personalización
Ley de embalaje
Certifi cación
Idoneidad de los alimentos
Colaboraciones & redes
Carrera

Diseño empresarial
Bioalgodón
Prohibición de plásticos desechables en la UE
Silvicultura sostenible
Huella cero
Materiales
Gestión de residuos de alimentos

www.ecobiopack.es

Los más vendidos

N� icias

Información interesante

Más de 600 artículos de embalaje 
para la ga� ronomía y más

•

100 % produc� s climá� camente neutros•

Todas las novedades a un vi� azo•

Accesorios correspondientes•

Cuenta de usuario personal•

Rápida navegación
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Muchos de los productos de plástico convencionales en 
el sector de servicio de comidas están ya prohibidos o lo 
van a estar. Sin ninguna duda: ¡a nosotros nos alegran 
estos cambios en la ley! Es la única manera de detener 
el excesivo consumo de plásticos. En nuestro sector nos 

hemos propuesto fi rmemente encontrar alternativas que 
funcionen igual de bien sin necesidad de plásticos. Des-
de hace ya diez años ofrecemos productos sostenibles 
y ecológicos hechos de materias primas renovables que 
responden a las exigencias actuales.

EPS / � yrofoam

Paj© as de plá� ico Pal© os de plá� ico

Pla� s de plá� ico Pla� s de bagazo, cartón y hoja de palma

Cubier� s de plá� ico Cubier� s de madera Cubier� s de papel

Paj© as de papel
Paj© as de bambú
Paj© as de cri� al
Pal© os de bambú

Pla�  de bagazo para menús

Envases para llevar p. 31

Vajillas p. 20

Cubier� s p. 24

Accesorios para vasos  p. 16

Pla� s de bagazo, cartón y hoja de palmaPla� s de bagazo, cartón y hoja de palmaPla� s de bagazo, cartón y hoja de palmaPla� s de bagazo, cartón y hoja de palma

Envases para llevar p. 31

Para reducir nuestras emisiones de CO2 de manera soste-
nible enfocamos nuestra atención en Europa a la hora de 
elegir también a nuestros proveedores. En concreto esto 

signifi ca: vías de entrega más cortas, me-
nos emisiones de CO2, entregas seguras 
y, naturalmente, condiciones de trabajo 

justas. Más del 50% de nuestros productos 
se compran ya en Europa. De este modo no sólo actua-
mos fi eles a nuestros principios sino que 
reaccionamos también ante los impulsos 
que nos llegan a través de las encuestas 
que hacemos entre nuestros clientes. 

Para nosotros también 
el tema de la fi abilidad 
goza de alta prioridad 
y por eso, con envíos 
desde Europa, podemos 
garantizar mejor que 
las entregas llegu-
en de forma fi able. 
Con todas estas 
medidas nos apro-
ximamos cada vez más a donde queremos estar: ¡cerca 
de la producción y cerca de ti!

En lo que concierne a todos nuestros proveedores, tanto los 
actuales como los nuevos, prestamos especial atención a 
que las condiciones de trabajo sean justas. Los criterios prin-

cipales en los que nos basamos son: las prácticas de 
gestión aplicadas, la exclusión de empleos 
cuestionables, el horario de trabajo, el 
sueldo, la inexistencia de trabajo infantil 

o trabajo forzado, el derecho de reunión asegurado, me-
didas antidiscriminatorias, las condiciones de trabajo, la

existencia de centros sociales y de salud, la pre-
servación de la seguridad en el trabajo, aspec-
tos generales de la protección medioambiental 

y la protección de los empleados jóvenes en especial.

Lo que nosotros damos por hecho, en otros lu-
gares sigue suponiendo un obstáculo. No obst-
ante nosotros sólo queremos cooperar con emp-
resas que sean conscientes de que sus empleados son 
dignos de protección y que merecen un trato en el que 
prevalezcan el respeto y el reconocimiento. Nos hacemos 
cargo de ello mediante complejas estructuras de respon-
sabilidad social que entre otras cosas incluyen las visitas 
a las plantas de producción en Asia. De este modo nos 
hacemos directamente una idea de la situación.
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Muy estable, robusta y difícil de torcer
Posee buenas propiedades térmicas
Resistente al agua e impermeable a la grasa
Completamente biodegradable
Eliminación climáticamente neutra

Alta resistencia
Libre de BPA y otras sustancias nocivas 
basadas en almidón vegetal
Según la norma EN/DIN13432 son 
complemente biodegradables
Termoplasticidad y por lo tanto 
moldeabilidad para hacer cualquier objeto.

El uso de materiales ya existentes
ahorra recursos
Hasta 100% material de reciclaje 
100% reutilizable
Alta resistencia
Resistente a los aceites, grasas & alcohol
Resistente al agua
Bajas emisiones

Estable y robusta
Apta para alimentos
Propiedad hidrófuga: no requiere revestimiento 
plástico ni aditivos
Resistente a la grasa
Eliminación climáticamente neutra

Caña de azúcar

Cada hoja es única

Fibra
s

de

m
adera visible

s
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•
•
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De silvicultura sostenible
Muy estable y resistente al desgarre
Completamente biodegradable y 
compostable
Carbono positivo
Reciclable
Imprimible

Idoneidad para alimentos comprobada
Resistentes a temperaturas de hasta 70°C
De materias primas renovables
A prueba de lavavajillas (recipientes) o aptos para lavavajillas (cubiertos)
Sin melamina, sin BPA
Robustos y resistentes
Biodegradables (cubiertos)
Apariencia sostenible y agradable al tacto
Made in Germany: diseñado y hecho en Alemania
Madera de bosques alemanes con silvicultura sostenible

Muchos de nuestros productos de 
papel, cartón y madera están pro-
vistos de una certifi cación FSC® o 
PEFC. ¿Qué signifi can estas abre-
viaturas y qué representan? Ambos 
sellos promueven una silvicultura 
sostenible desde el punto de vista 
ecológico, social y económico. Para 
obtener esta certifi cación son mu-
chas las condiciones que hay que 
cumplir. Una de ellas es, sobre todo, 
la explotación sana del bosque para 
evitar talas incontroladas. Se pro-
mueven los árboles endémicos y el 
aprovechamiento de la madera se 
lleva a cabo con cuidado y respeto. 
En empresas certifi cadas la protec-
ción de los empleados goza además 
de máxima prioridad. Controlado-

res independientes comprueban 
con regularidad si se cumplen las 
normas. En el Consejo de Adminis-
tración Forestal (FSC® por sus siglas 
en inglés) son los representantes de 
grupos de interés social y económi-
co así como las asociaciones conser-
vacionistas los que deciden sobre 
los criterios de certifi cación. En el 
Programa para el Reconocimiento 
de Certifi cación Forestal (PEFC por 
sus siglas en inglés) se presta espe-
cial atención a los intereses de los 
propietarios de los bosques. Con la 
certifi cación, por lo tanto, los consu-
midores reconocen una silvicultura 
compatible con el medio ambiente 
que protege un sistema ecológico 
tan importante como es el bosque.

¿Qué signifi can FSC® y PEFC

Sellos de silvicul  ̄ ra 
so� enible
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¡Arriba esos vasos!
Un café cremoso de camino al trabajo, un 
smoothie de frutas o una limonada refre-
scante: bebidas que no solo sirven para 
aliviar la sed, sino que van mucho más allá. 
Son productos que representan un modo de 
vivir, un consuelo para el alma y un estimu-
lante. Por eso es tan importante que para 
garantizar este placer „to go“ se sirva en un 
recipiente adecuado. En nuestra tienda en-
contrarás un amplio surtido de vasos para 
llevar de diferentes tamaños y materiales. 
Lo más importante: todos los vasos respon-
den a la normativa SUPD. Los accesorios 
correspondientes como las tapas o las paji-
tas también los encuentras en nuestro surti-
do. ¡Buen provecho!

Vasos de cartón de una capa

Vasos de cartón de doble capa Vasos ondulados 

marrónblanco marrón

sin tratar blanco negro marrón Logos Eco Up

Apropiados para bebidas frías y calientes
Disponibles en muchos tamaños diferentes
Bien reciclables por la barrera de dispersión
Biodegradables (DIN 13432)
Cer� fi cación FSC, de silvicul  ̄ ra so� enible

•
•
•
•
•
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azúcar fair tradeazúcar fair trade palito de bambú 
para revolver

cucharilla funda de cartón bandeja de 
cartón para vasos

tapas de CPLA tapas de cartón tapas de bagazo

Tapas

Accesorios

Ap� s para bebidas frías, po� res y ensaladas.
Disponibles en muchos tamaños diferentes
Como monomaterial, bien reciclable
100% material reciclado: uso de recursos exi� entes
Made in Europe

•
•
•
•
•

vasos transparentes

tapa plana

papelvaso para smoothie

tapa de cúpula

bambú cristal

Vasos de rPET

Tapas de rPET

Aptas para bebidas frías, calientes y alcohólicas
Diferentes long© udes y diámetros e individualmente envasadas.
No se ablandan, no desprenden sabor
Rígidas y robu� as
Biodegradables
De materias primas renovables
Made in Europe

•
•
•
•
•
•
•
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redondo

Caja de cartón 
pleglable

Bolsa para 
botellas

cuadrado redondo

B� ellas de rPET

Accesorios

B� ellas de cri� al Cada vez más gente se detiene a pensar en el tema sostenibilidad. Por esta razón muchas empresas de catering, servicios 
de reparto y restaurantes están modifi cando sus procesos o procedimientos. Aquí te mostramos cómo explicar a tus clien-
tes que a ti también te importa mucho nuestro medio ambiente.

En food trucks o chiringuitos la comida se sirve con rapidez. Por 
la gran variedad de comidas el envase tiene mucho que resistir. 
Convence a tus clientes con nuestra vajilla, que además de ser 
robusta también es muy bonita.

Vajilla desechable de materiales biodegradables 

Los sellos son perfectos para simbolizar credibilidad. 
Pero cuidado: ahora existe una innumerable can-

tidad de ellos. Así que infórmate previamente de 
quién se esconde detrás de ciertos sellos. Uno de 
los sellos que nosotros usamos es el del Consejo 
de Administración Forestal (FSC por sus siglas en 
inglés). Sirve para indicar que los productos fores-

tales provienen de una gestión forestal que respe-
ta el medio ambiente. 

Incluir sellos

El concepto de la higiene que reina en la gastronomía es estricto. 
Si tienes tu propio local utiliza jabones ecológicos y desinfectan-
tes biodegradables en los aseos. 

Artículos de higiene ecológicos

Con ayuda de un sistema de depósito y devolución les sirves la co-
mida a tu clientela en prácticos productos reutilizables. Para ello he-
mos creado nuestro surtido de artículos reutilizables. Los productos 
se pueden meter en el lavavajillas y son aptos para el uso múltiple.

Usar produc� s reu� lizables

La horticultura urbana está muy de moda. Algunos restaurantes 
en las grandes ciudades aprovechan este entusiasmo cultivando 
ellos mismos parte de sus alimentos. Aunque con ello no puedas 
cubrir todo lo que necesitas estarás dando un ejemplo importante.

Cul� va  ̄ s propias verduras

¿Fresas „frescas“ en invierno? ¡No es buena idea! Es mejor que 
prestes más atención a la estacionalidad en tus menús. En el me-
jor de los casos encuentra socios/socias de tu región para evitar 
largas rutas de transporte que perjudiquen el medio ambiente. 

Regionalidad y e� acionalidad

Cada vez hay más gente que come menos carne o que ya no la 
come en absoluto. Por eso la demanda de menús vegetarianos y 
veganos es más grande que nunca. Una razón por la que no debe-
ría faltar una selección en tu menú.

Comidas vegetarianas/veganas

Cuando salimos a cenar a un restaurante nos 
ponemos a pedir con entusiasmo y una vez 
saciado el hambre suele sobrar mucha comi-
da. En lugar de dejar que se retiren los restos 
y se desechen, el cliente también puede lle-
várselos en prácticos envases para llevar.  

Guardar re� os en envases ecológicos 
para llevar

una capa doble capa

a par� r de

1.000 unidades
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Un desecho valioso
Estrictamente hablando, nuestras vajillas están hechas de de-
sechos... ¡y hasta estamos orgullosos de ello! Los desechos no 
tienen por qué ser siempre algo malo. Todo lo contrario: son 
los productos de desechos naturales de donde nacen nuestras 
numerosas vajillas. A partir de hojas caídas de las palmeras de 
Areka se hacen platos, bandejas o cajas de menú que son úni-
cos. Gracias a que el veteado de las hojas es siempre diferente, 
cada uno de ellos es un auténtico ejemplar único. También en 
lo que respecta a nuestros productos de papel apostamos por 
el suprareciclaje ya que utilizamos papel reciclado para su pro-
ducción. Para nuestro surtido de caña de azúcar nos servimos 
del bagazo que no es más que un producto de desecho en la 
producción de azúcar. ¡Así es como funciona la sostenibilidad! 
Los productos no están revestidos dado que son resistentes a 
la grasa y al agua por naturaleza, siendo así los recipientes per-
fectos para todo tipo de comidas.

Hoja de palma

redondo cuadrado rectangular

platos para 
pizza

platos para 
menú

gota

Redondos, cuadrados, en forma de g� a, planos,
hondos: disponibles en las más diversas formas
Ap� s para comidas calientes, frías y grasas
100% produc�  na  ̄ ral
Hecho de produc� s de desecho de la palmera Areca
Alta resi� encia, resi� encia al calor y a la humedad, 
sin reve� imien�  alguno
Veteado único en cada pla� 
Compo� ables
Palmware© es sinónimo de primerísima calidad y 
controles de calidad superiores a la media
Incineración climá� camente neutra

•

•
•
•
•

•
•
•

•

gastronorm
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Bagazo

Papel

redondo cuadrado

redondo rectangular platos de papel con 
línea de corte

rectangular platos para 
menú

platos de papel con 

•

• 
•
•

•
•
•

Redondos, cuadrados, planos, hondos: disponibles
en las más diversas formas
Ap� s para comidas calientes, frías y grasas
Bagazo como subproduc�  de la producción de azúcar
Alta resi� encia, resi� encia al calor y la humedad, 
sin reve� imien�  alguno
Biodegradables
Compo� ables
Incineración climá� camente neutra

Palmware bagazo rPET papel bagazo

cartón madera

palmware

Hoja de palma Bagazo Cartón

redondo redondo

cuadrado

cuadrado

ovalrectangular

rectangular

Aptas para el transporte de salsas 
calientes, frías y grasas
Propiedades del material caña de 
azúcar véase Pla� s de caña de azúcar 
p. 22

•
•
•
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Es mucho lo que los cubiertos deben ser capaces de resis-
tir. No solo diferentes temperaturas sino también líquidos 
y grasas. Nuestros cubiertos sostenibles están hechos de 
materiales renovables como madera, bambú o papel, ent-
re otros. ¿Que no es posible cortar con papel? ¡Si se com-
primen varias capas superpuestas entonces sí! Y si algo se 
cae, nada mejor que nuestras servilletas de bambú y papel 
reciclable. Una combinación inmejorable y sostenible: con 
los cubiertos los dedos permanecen limpios y las servilletas 
eliminan posibles percances. Así la comida se puede disfru-
tar con toda tranquilidad, por ejemplo junto a la food truck. 

Una afi lada pr� ección medioambiental

Madera

Papel

tenedores

tenedores

cuchillos

cuchillos

cuchara

cuchara

cucharilla 
para espresso

cuchara de
papel para té

pala para 
helado

pinchos set de cubiertos

Tenedor, cuchillo, cuchara, pincho, cucharilla o sets:
el cubier�  adecuado para cada uso
Con reve� imien�  orgánico para una agradable sensación en la boca
Firmes y robu� os
Biodegradables
Cer� fi cación FSC, de silvicul  ̄ ra so� enible

•

•
•
•
•
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Accesorios para cubier� s

servilleta-bolsa bolsa para cubiertos

Accesorios para cubier� s

Bambú

palitos asiáticospalitos asiáticos pincho „bandera“ palitos para 
remover

Bambú

Individual

individual de 
papel reciclado

Más valor con más u� lización: la herramienta
de larga duración adecuada para cada comida
98% de base biológica: bioplá� ico en combinación 
con harina de madera
Ap� s para el lavavajillas
An� bacterianos (ISO 22196)
La harina de madera con cer� fi cación FSC, 
silvicul  ̄ ra so� enible
Desarrollos propios de ecobiopack:
Hechos en Alemania

•

•

•
•
•

•

Servilletas

papel reciclado 

servilleta-bolsa

blanco

servilletas para helados

premium 

servilletas de bambú

Comida en el local, comida para llevar, helados o cócteles:
la servilleta adecuada para cada caso
100% de papel reciclado: uso de recursos exi� entes
Con impresión decente como indicador
Biodegradables

•

•
•
•
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Las comidas para llevar gozan de máxima popularidad. Encar-
gar comida de un servicio a domicilio ha pasado a formar par-
te de la cultura gastronómica. Se ha establecido la costumbre 
de encargar el plato favorito del restaurante de siempre para 
disfrutar de él en la comodidad del propio hogar. Para tu ser-
vicio de comida para llevar tenemos los envases apropiados: 
sostenibles, biodegradables o reciclables. Los envases, hechos 
entre otras cosas de caña de azúcar, cartón o bambú, cumplen 
con los requisitos, proporcionando un envasado seguro de tus 
comidas. Ya se trate de comida rápida, comida lenta o comida 
callejera: ¡nuestros envases se adaptan a todas las tendencias!

Para llevárselos y disfrutar tranquilamente 

Recipientes

Envase de cartón mul� usos 
Premium

Tapas

Cajas

cartón

sin tratar blanco

con membrana

sin membrana

bagazo rPET Palmware cartón
con ventana

•

•
•
•
•
•
•

Ya se trate de una ensalada o de un poké-bowl grande: para cada caso 
tenemos el tamaño adecuado disponible
Aptas para comidas frías y calientes
Diferentes tapas según el uso
Reve� imien�  PLA de materias primas renovables
Según el uso, en calidad superior o calidad e� ándar
Cer� fi cación FSC, silvicul  ̄ ra so� enible
Biodegradables

Envase de cartón mul� usos 

Tapas

blanco logos 
Eco Up

tapas
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Envases ondulados

Envase de cartón mul� usos

Bagazo

marrón

marrón tapas de papel con membrana

blancotapas tapas de cartón

•

•
•
•

•

•
•
•

Ya sean uno, dos o tres componentes los que tenga la 
comida: la bandeja correcta para cada uso
Aptas para comidas calientes, frías y grasas
Bagazo como subproduc�  de la producción de azúcar
Alta resi� encia, resi� encia al calor y la humedad, 
sin reve� imien�  alguno
Entre � ros tamaños, también disponible el conocido  
y popular tamaño e� ándar HP4
Biodegradables
Compo� ables
Incineración climá� camente neutra

recipiente de  
cartón con tapa

1 compartimento

1 compartimento

caja de cartón

2 compartimentos

2 compartimentos

caja de cartón
con cierre

3 compartimentos

3 compartimentos

Cartón

Bagazo

Celulosa

3 compartimentos2 compartimentos
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Hamburguesas

Comidas calientes y grasosas

cajas con tapa

cajas con tapa

cajetilla
para fritas

bolsa
para fritos

cuña
para hot dog

vaso degustación

cajas plegables

bandeja de 
cartón

bolsa para
hamburguesas

bandeja de 
cartón

papel apergaminado
para envolver

bandeja
de bagazo

Asia

Vasos para degu� ación y tapas Pizza

cajas asíaticas

caja para pizza

vaso degustación
con tapa palitos asiáticos caja para sushi

Palmware bagazo rPET

papel rPET - con tapa bagazo

bagazo

Apta para comidas frías, calientes y grasas
Con aper  ̄ ras para dejar circular el aire y garan� zar 
la frescura
Sin reve� imien� 
Biodegradables
Cer� fi cación FSC, silvicul  ̄ ra so� enible
Made in Europe

•
•

•
•
•
•
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Cartón

AccesoriosTapas

sin tratar Eco Upcoloridablanco

pala para 
helado

servilletascucharacartón CPLA

logos 
Eco Up

Sandwiches & wraps

papel apergaminado
para envolver

caja para
sandwich

banderola
para snacks

envase para 
wraps

rPET Accesorios

vasos
transparentes

cuchara

servilletas

cuchara

Cajas

Accesorios

cajas para 
cupcakes

platos de 
cartón

papel para 
muffi  ns

cajas para 
muffi  ns

cajas para 
tartas

cajas con asa

rPET

Bolsas para panadería

tarro deli

tarro deli con tapa
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Bolsas de fondo cruzado y bolsas de base así 
como bolsas planas y bolsas con fuelle: son mu-
chos los nombres que existen para bolsas. Y sin 
embargo estas pequeñas asistentes son prác-
ticas y funcionales. Por ejemplo, las bolsas de 
fondo cruzado destacan por su posición fi rme. 
Algunas de ellas disponen de un simple cierre 
por clip. Todas las demás se cierran fácilmente 
con una doblez. Además, las bolsas son de olor 
y sabor neutros. Por eso son perfectas para en-
vasar té y café. Las bolsas con fuelle, en cambio, 
se ofrecen especialmente para productos de 
pastelería. Gracias al ancho pliegue lateral ¡ca-
ben unos cuantos pecados deliciosos! Además 
tenemos nuestros papeles para envolver, que 
proporcionan una protección adicional a ali-
mentos o productos especialmente delicados.  

Prác� cas y sencillas

Con reve� imien� 

Sin reve� imien� 

sin ventana

sin ventana ventana de PLA

ventana de PP ventana de PLA

Tamaño, color, película interior, ventana y clip:
elige la bolsa perfecta para  ̄  uso
Con ventana para la presentación ideal del produc� 
Con reve� imien�  interior para produc� s especialmente 
aromá� cos
Clip integrado para el cierre fácil
Papel de silvicul  ̄ ra so� enible

•

•
•

•
•
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Papel

Celofán

sin doblez

sin doblez con fondo 
cruzado

con doblez lateral con dos aperturas con ventana

marrón papel de césped blanco óptica de periódico

Escaso uso de material: gran efec� 
Ap�  para comidas frías, calientes y grasas
Ocupa muy poco espacio para su almacenaje
Sin reve� imien� 
Biodegradable
Made in Europe

•
•
•
•
•
•



Precio y unidades por caja: www.ecobiopack.esPrecio y unidades por caja: www.ecobiopack.es40 4140 41

„¿Necesita una bolsa más?“. Con nuestras bolsas y cajas 
con asas las compras de tus clientes estarán listas para el 
transporte. Los productos se guardan en nuestras clási-

cas bolsas de papel kraft: bien con un look liso o bien en 
vivos colores. Las bolsas de color son el envase ideal para 
regalos. Sobre todo nuestras bolsas para botellas. 

A petición, las bolsas con asas te las podemos imprimir 
para crear así un inconfundible signo distintivo. Mientras 
que en las espaciosas bolsas de papel se transportan 
más bien alimentos compactos, las cajas con asas tam-
bién sirven para transportar productos delicados como 
tartas, por ejemplo.  

Un transporte so� enible

Papel Mater-Bi ©

Bolsas para b� ellas

Cajas

marrón

negro sin tratar rojodorado

bolsas en rollo

caja para tarta caja para tarta

blanco con patrones impreso

caja para tarta

Pedido numeroso o tan solo una hamburguesa:
el tamaño apropiado para cada entrega
100% de papel reciclado: uso de recursos exi� entes
Con asas planas para el transporte ideal
Robu� as & resi� entes al desgarre
Made in Europe

•

•
•
•
•
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Hace tiempo que el tema de la reutilización ha 
dejado de ser un tema al margen, e incluso la 
política se ha hecho consciente de ello. El fu-
turo se encamina hacia la reutilización. ¡Y no-
sotros lo acompañamos! El año 2025 trae ade-
más consigo la obligación legal de reutilización 
que entra en vigor, por lo que muchos gastró-
nomos y gastrónomas tendrán la obligación 
de ofrecer a sus clientes alternativas reutili-
zables como envase. Nosotros te preparare-
mos para este cambio ya que nuestro surtido 
de productos reutilizables sigue en continuo 
crecimiento. Una novedad en nuestra tienda 
son las cajas para menús y hamburguesas de 
la Häppy Family. Todos estos productos están 
hechos de una composición formada de fi bras 
naturales y biopolímeros. Lo especial: nuestros 
productos reutilizables de larga duración son 
la exacta imagen de los productos desechables 
de poca duración en términos de tamaño y vo-
lumen. Esto signifi ca para ti: ¡más reutilización 
para más sostenibilidad y sin mayor gasto adi-
cional!

¡Más, más y más!

Häppy Bowl, 1000 ml

Häppy Bowl, 650 ml Häppy Cup, 400 ml

cashew espinaca

caramelo caramelo tapastapas

caramelo tapas

Ensalada, sopa o un menú comple� : para cada caso
el recipiente reu� lizable apropiado
Ap� s para � do � po de alimen� s
98% de base biológica: bioplá� ico en combinación
con harina de madera
Ap� s para el lavavajillas
An� bacterianos (ISO 22196)
La harina de madera con cer� fi cación FSC, silvicul̄  ra so� enible
Desarrollos propios de ecobiopack: Hechos en Alemania
Personalizables

•

•
•

•
•
•
•
•
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cuchillos

tenedores

cuchara
caramelo caramelo caramelo

vaso To-go vaso para
bebidas frías

Paj© as
Red para frutas 
y verduras

Todos los recipientes de la Häppy 
Family e� án disponibles
en los siguientes colores:

• Cashew

• Caramelo

• Espinaca

Frascos 
de rosca

B� ellas
y verduras

Caja para menú 
Häppy

Häppy Wave plate Caja para
hamburguesas 

Häppy

Cubier� s Häppy
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Nosotros siempre estamos ampliando nuestros sur-
tidos y no solo con más envases. También deseamos 
establecer artículos ecológicos en otros sectores. ¡Pues 
alternativas las hay! Con respecto a esto también ca-
ben mencionar nuestros papeles de higiene reciclados, 
entre otros el papel higiénico y las toallas. También nos 
hemos introducido de forma activa en sectores total-
mente diferentes como el de los artículos de envío y de 
regalos. Nuestra tienda seguirá creciendo en el futuro 
porque queremos refl ejar nuestra fi losofía sostenible 
también en otros productos. ¡Mantente al tanto!

Conservación de recursos en � dos 
los sec� res

papel  de higiene

toallas

papel higiénico
reciclado

toallas de papel 
reciclado

toallas de papel reciclado 
jumbo en rollo

toalla de papel
reciclado para la 

cocina

papel reciclado en rollo bolsa para cubiertos

PAPEL HIGIÉNICO
100% DE PAPEL RECICLADO,
HUELLA CERO
Y ENVASADO SIN PLÁSTICOS.
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cinta de papel 
adhesivo

A diferencia de los papeles de recibo convencionales,
reciclables en papel de desecho
Sin revelador de color químico
Insensibles a la luz solar
Resi� entes al ace© e y al agua
Para cajeros y terminales de tarjetas de créd© o
Con o sin tex�  informa� vo

•

•
•
•
•

Papel térmico

rollo rollo para terminales
de tarjetas

Teléfono: 
+34 93 749 70 02

Facebook: 
Ecobiopack Iberia 

Instagram: 
@ecobiopack_iberia

WhatsApp:
+49 (0) 421 246 87 87 99

Chat:
www.ecobiopack.es

info@ecobiopack.es

eMail:
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Condiciones generales & co.

Copyrig� 

Marcas

Versión 

La información sobre los costes de envío y ent-
rega así como sobre los plazos de entrega, las 
modalidades de pago o nuestros socios las en-
cuentras en nuestra tienda online bajo
ecobiopack.es

Todos los textos, imágenes y gráfi cos están pro-
tegidos por derecho de autor. Su uso o repro-
ducción no está permitido sin el consentimiento 
por escrito de Bionatic GmbH & Co. KG  

ecobiopack, Palmware, EcoUp, Häppy Bowl, 
foodsta y Climate Safe 360° son marcas registra-
das (Registered Trademarks). MATER-BI es una 
marca protegida de la empresa Novamont, Ita-
lia. Solino es una marca protegida de la empresa 
LENOX GmbH & Co. KG. Green Hygiene es una 
marca protegida de la empresa Huchtemeier 
Papier GmbH

Febrero 2022

Unterstützer der

Nos alegramos de imprimir nue� ros 
produc� s de forma climá� camente neutral 
sobre papel 100% reciclado (EU Ecolabel),
con colores biológicos y energías renovables. 
Garan� zado por la imprenta ecológica.
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www.ecobiopack.es

Lu. - Ju. 08:30 - 17:00 h • Vi. 08:30 - 16:00 h

Correo electrónico: info@ecobiopack.es 
WhatsApp: + 49 (0) 421 246 87 87 99
Chat: www.ecobiopack.es
Teléfono: +34 93 749 70 02 




