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NUESTRO COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD



NUESTRO COMPROMISO 
CON LA SOSTENIBILIDAD  
OCB trabaja continuamente para reducir su 
impacto en el medio ambiente. Mediante el 
desarrollo de productos más neutros para el 
medio ambiente y la adaptación de nuestros 
procesos de producción, nos esforzamos en 
resultar más ecológicos y respetuosos con 
el entorno.
 
La minimización de nuestro impacto en el 
medio ambiente es nuestro objetivo, algo 
que implica a todos nuestros empleados y 
proveedores para lograr así nuestra visión 
de desarrollo sostenible.

En 2020 obtuvimos un Diploma Medioambiental por las acciones emprendidas en nuestra 
empresa para minimizar nuestro impacto en el medio ambiente, acreditado por Suez.



*GHG = greenhouse effect gases*GEI = Gases de efecto invernadero

Desde hace 160 años, SUEZ, uno de los principales 
actores de los servicios medioambientales, apoya a 
las autoridades locales y a las empresas industriales 

en la preservación de los principales recursos 
medioambientales: el agua, el suelo y el aire.

Uso eficiente
de los recursos:

MEDIO AMBIENTE

DIPLOMA

cartón:
73 toneladas

papel:
1113 toneladas

HDPE:
16 toneladas

agua

energía

emisiones de 
GEI evitadas

8017,83 Mwh

consumo anual de 
448,1 habitantes

consumo anual de
187,8 habitantes

75,1 toneladas de GEI*
que dan la vuelta al
mundo 6,85 veces

ha supuesto un ahorro
energético de:



PRODUCTOS OCB



PAPELES OCB
Nos tomamos muy en serio nuestras responsabili-
dades medioambientales y cumplimos las leyes y
normativas medioambientales y, en el marco de un 
plan de mejora continua, establecemos un programa 
medioambiental. 

Los papeles de OCB están fabricados conforme con 
todas las normas de calidad vigentes: 

Sin OGMSin OGMFibras cosechadas
de forma

sostenible

Fibras cosechadas
de forma

sostenible

Goma de
acacia

natural

Goma de
acacia

natural

VeganoVeganoSin colorantesSin colorantes

DYESDYES

Los papeles OCB están diseñados con 
los más altos estándares de calidad, 
son naturalmente porosos, engoma-
dos (goma de acacia natural) y están 
disponibles en varios tamaños. 

PRODUCTOS OCB

OCB papers are designed in compliance with 
all the actual quality standards:

OCB PAPERS
We take our environmental responsibilities 
very seriously and comply with the environ-
mental laws and regulations and, within the 
framework of a continuous improvement 
plan, we establish an environmental program. 
 

GMO freeGMO free
harvested harvested 

Natural
acacia gum

Natural
acacia gum

VeganVegan

DYESDYES

OCB papers are designed to the 
highest quality standards, naturally 
porous, gummed (natural acacia 
gum) and available in several sizes.

OCB PRODUCTS



PAPELES ORGANIC HEMP, VIRGIN 
Y BAMBOO

BAMBOO

Fibras sostenibles 
sin blanquear 

de bambú 
natural.

VIRGIN

Las gamas naturales de OCB han ido creciendo desde el lanzamiento por parte de OCB de Organic Hemp 
en 2009, seguido de Virgin en 2013 y Bamboo en 2021; fabricados con papeles no blanqueados 

naturalmente porosos y engomados con goma de acacia natural. 

Fibra de madera sin 
blanquear procedente 
de bosques franceses 
y suecos gestionados 
de forma sostenible, 

papel marrón.

Sin blanquear, elab-
orado con cáñamo 

francés 100% 
ecológico.

ORGANIC
HEMP

PRODUCTOS OCB



FILTROS ECOLÓGICOS OCB

Desde 2010, OCB comercializa sus filtros de 
papel sin blanquear y biodegradables 
estos filtros han sido un gran éxito.

Nuevo en 2022, filtros hechos de papel 100%: 
Estas puntas de filtro ecológicas son de alta 
calidad y confeccionadas con un material in-
novador. Están fabricadas con fibras FSC™ y 
otros materiales de origen controlado. Tienen 
un aspecto blanco, ofrecen una excelente fil-
tración, todo ello sin ningún componente 
plástico. Se desintegran en el agua (en particu-
lar en mares y océanos). Se presentan en una 
bolsa de papel reciclable, impresa con tintas 
vegetales.

PRODUCTOS OCB



EMBALAJE

• Embalaje compacto
• Tintas vegetales
• Cartón reciclado
• Menos plástico

PRODUCTOS OCB

MENOS ES MÁS
Utilizamos menos materiales de embalaje para reducir 

el peso de nuestros productos. 

Nos centramos en la eliminación del plástico siempre 
que sea posible. Por ejemplo, a partir de 2022 no habrá 

más residuos de celofán en nuestras cajas de 
exposición.

Trabajamos constantemente para mejorar 
nuestro impacto medioambiental utilizando:



FABRICACIÓN



Nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades medioambientales y 
cumplimos las leyes y reglamentos medioambientales y las mejores prácticas 

internacionales en este ámbito.

NUESTRO PROCESO DE FABRICACIÓN

FABRICACIÓN



Somos conscientes de la escasez de agua en 
el mundo y estamos trabajando para reducir 
significativamente el agua que utilizamos en 
nuestro proceso de fabricación.

AHORRO DE AGUA

FABRICACIÓN



Los materiales utilizados en nuestros productos 
proceden de proveedores situados a menos de 
500 km de nuestra fábrica (a excepción de la 
goma de acacia natural procedente de África).

KM. 0-500

FABRICACIÓN



DESARROLLO
SOSTENIBLE
Nos adaptamos a los valores del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas para hacer 
negocios de forma responsable.

FABRICACIÓN



ELECTRICIDAD VERDE
Para el 1 de enero de 2020, la electricidad 
utilizada en toda nuestra planta se producirá 
a partir de una fuente de energía renovable:

FABRICACIÓN

ENERGÍA EÓLICA  

SOLAR

HIDROELÉCTRICA

BIOMASA



DESCUBRA MÁS SOBRE NUESTRO COMPROMISO
www.ocbinspiredbynature.com


