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Tendencias sostenibles
Fuente: INE 2010

“77% de la población manifiesta estar muy preocupada 
por el medio ambiente”

“tres de cada cuatro hogares clasifican la basura”

“el 97% de los hogares adopta algún hábito para 
ahorrar H2O”

“el 86% de los hogares disponen de algún tipo de luz 
de bajo consumo”

“un tercio de las viviendas utilizan papel reciclado”
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¿Qué es Bioware?

Un nuevo concepto de envases de un solo uso
desarrollado por Huhtamaki, en el que todos los
productos tienen un bajo impacto
medioambiental.

personas entornoplaneta



Bioware,
envases de un solo uso sostenibles
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1. Recursos renovables: recursos que están en la naturaleza, que son ilimitados o que el hombre controla su regeneración, como por ejemplo la energía solar, los 
cultivos, los bosques. Son limitados el petróleo, el carbón, etc.

2. Biodegradación: descomposición (mediante microorganismos y 02) de un residuo en la naturaleza sin control humano, de  tiempo y otras condiciones, dando lugar a 
CO2, H20 y materia orgánica.

3. Compostabilidad: descomposición  en condiciones controladas que convierte al residuo en CO2, H20 y materia orgánica  en un periodo de tiempo determinado. La 
Norma Europea EN 13432 define las condiciones que deben darse para que un producto sea considerado compostable.

 Materias primas procedentes de recursos renovables1

 Productos biodegradables2

 Productos compostables3

 Dos posibilidades de desecho:

1. Compostaje

2. Desecho orgánico



¿Qué ofrece la gama Bioware?

…la oportunidad de liderar el cambio
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 Mejora de la imagen de marca

 Diferenciación y valor añadido

 Una demostración visible de la preocupación por temas

medioambientales

 Posibilita el desecho por un único canal: contenedor de materia

orgánica

 Una forma simple de contribuir a la conservación de nuestro

entorno

 Soluciones innovadoras adaptadas a las exigencias del mercado



¿Qué ofrece Bioware al consumidor?
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“Me siento bien, he elegido una opción respetuosa con el 
medio ambiente al utilizar estos productos”

Salud y Sostenibilidad son dos de las principales 
preocupaciones del consumidor moderno.

La gama Bioware ofrece:

1. Una forma sencilla de hacer algo por el medio ambiente
2. Productos naturales con excelentes cualidades y funcionalidad
3. Diseño atractivo
4. Fácil de desechar después de su uso



Transmite al mercado
el compromiso
de tu empresa
con el medio 

ambiente



Gama Bioware



Gama Bioware
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1. Vasos de papel para bebidas calientes

2. Vasos para bebidas frías Ingeo™ (PLA)

3. Platos y bowls Chinet

4. Cubiertos Estabio



…vasos compostables y 100% amigables con el medio 
ambiente10

4oz / 100ml      6oz / 150ml 8oz / 180ml 9oz / 200ml 12oz / 300ml 16oz / 400ml

1. Vasos de papel para bebidas calientes
papel

peliculado de 
biopolímero (PLA)
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papel

peliculado de 
biopolímero

 El papel, al no ser resistente al agua, requiere de la aplicación de

un peliculado que lo impermeabilice, evitando que se produzcan

fugas en el vaso

 Tradicionalmente, en los peliculados de los vasos se han utilizado

plásticos petroquímicos NO compostables

 Los vasos Bioware están fabricados con materias primas

renovables y son compostables industrialmente según la norma

EN13432

 La fibra del papel procede de bosques sostenibles, que poseen el

certificado PEFC

1. Vasos de papel para bebidas calientes
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Proceso de producción del peliculado de maíz



Material e impacto medioambiental
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Papel bio

Papel peliculado de maíz, con 
100% recursos renovables

Compostable y biodegradable de 
acuerdo a la norma EN13432

Se degrada en 60 días en 
condiciones de compostaje industrial

Papel convencional

Papel peliculado con PE, derivado 
del petróleo

No compostable

Se necesitan entre 100 y 400 años 
para que el vaso se degrade de forma 
natural



Con escalón:

• 250ml*
• 300ml*
• 400ml*
• 500ml*

14 *Disponibles tapas bio

2. Vasos para bebidas frías 
Materia prima: PLA (biopolímero)

Sin escalón:

• 200ml*
• 250ml*
• 300ml*
• 400ml*
• 500ml*



Proceso de producción del PLA (biopolímero)
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Material perfecto para bebidas frías

Los vasos Ingeo™ (PLA) tienen excelentes propiedades:

 Elevada transparencia (similar al APET)

 Gran rigidez (similar al PS)

 Excelente resistencia a la rotura (similar al APET)

 Barrera de olores y sabores

 Resistente a la grasa y el aceite

 Posibilidad de impresión
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Proceso de degradación del biopolímero (PLA)
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…se descompone en 60 días 
tras un proceso controlado de compostaje



3. Platos y bowls Chinet 
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• Plato de 17cm
• Plato de 22cm
• Plato de 24cm
• Plato de 26cm
• Plato 3 compartimentos 26cm
• Plato oval de 26x19cm
• Bowl 200ml
• Bowl 300ml
• Bowl 400ml



Proceso de producción de los productos Chinet 
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Recortes de 
Papel

Agua 
reciclada

Sin 
lavavajillas

Biodegradable

1. La materia prima esta formada
por recortes de papel
sobrantes de los vasos de
papel que se fabrican en
Huhtamaki, por lo que no se
ha precisado cortar árboles

2. El agua utilizada en el proceso
de producción es
contínuamente reciclada

3. No se necesita la utilización de
agua, ni de detergentes o
lavavajillas

4. Chinet es biodegradable



Características de Chinet

20

• Natural
• Funcional
• Biodegradable
• Microondable
• Resistente
• Ligero

La alternativa ecológica a la vajilla tradicional en 
la restauración



…una cubertería funcional y sostenible
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4. Cubiertos Estabio

• Fabricados con recursos renovables
• Biodegradables y compostables
• Excelente funcionalidad
• Gran resistencia
• Seguros en un uso gracias a su gran 

flexibilidad
• Aptos para contacto con comida 

caliente (máx. 60°C)



Proceso de producción de los cubiertos Estabio 
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Materia 
prima

resultante



¡Muchas gracias!

Para más información:
www.foodservice.huhtamaki.com.es

http://www.foodservice.huhtamaki.com.es/
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