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el árbol que deja ver el bosqueel árbol que dever el bosque



cartón FSC son mejores
para su negocio?

¿Por qué los envases realizados con ¿Por qué los envases reazados con

cartón mejores
para su negocio?para su negocio?su negocio? para



la gestión responsable de los recursos forestales,
beneficios sociales,

FSC asegura

y garantía para todos.

un envase FSC es un envase responsable

s recursos forestales, la gestión responsable 
beneficios sociales,ficios sociales, beneficios sociales, beneficios sociales,

y garantía para todos. y garantíy garantía para todos.ntía para todos.

un ensable

FSC aseguraFSC aseguraura FSC aseguraFSC aseguraFSC asegura FSC asegura



FSC es el certificado medioambiental
más fiable que existe, apoyado por

de todo el mundo
las principales ONG’s ambientales y sociales

certificado medioambiental FSC es el certificado m
más fiable que existe, apoyaque existe, apoyado por

lases
de todo el mundo de todo el de todo el mundode todo el mundoo



para producir papel y cartón
plantamos árboles



conservación de las masas forestales
a través de la gestión sostenible de los recursos naturales

asegurando una producción económicamente posible,

La filosofía de la certificación FSC es la

socialmente justa y ambientalmente correcta.
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El sello FSC certifica toda la

cadena de custodia,
es decir, los procesos de la industria productora,

de la trazabilidad de la materia prima.

los de la industria gráfica y los de distribución,
además de un riguroso control
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con el sello FSC
Los fabricantes y distribuidores de productos

demostramos que utilizar nuestro papel y cartón no genera un problema medioambiental

ya que FSC garantiza que el origen de sus productos parte de una cultura de sostenibilidad.

que imprimir en nuestros papeles y cartones no es perjudicial para la riqueza forestal del planeta,
incluso podemos asegurar que es beneficioso,

con el sello FSCcon eFSCcon el sello FSC
tribuidores de productos Los fabricantes y distribuidores 

ntal demos

incluso podemos aseguras asegurar que es beneficioso,
ibilidad. ya qu
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Bueno para el planeta, mejor para tu negocio

Al utilizar productos con el sello FSC
demuestras tu preocupación por el medioambiente,

al ser productos con trazabilidad garantizada.

Pásate a FSC.Pásate a FSC. Pásate a FSC. Pásate a FSC. Pásate a FSC. Pásate a FSC. Pása
zar productos con el sello FSC Al utilizar productos con el sello F
tu preocupación por el medioambiente, demuest
trazabilidad garantizada. al ser productos con trazabilid

gocio Buen

Pásate a FSC.



bueno para el planeta
emitimos oxígeno



El mejor envase para todos los sectores:

Vende ecología, compra FSC
alimentación, cosméticos, etiquetado, farmacéuticos, etc.

ara todos los sectores: El mejor envase 
tc. alimentación, cosm

Vendempra FSC



PROYECTO: DESARROLLO PACKAGING FSC FARMACÉUTICO



8 4 700 7 83 21 88567 554 82  4

C.N. 783050.4-E.F.P.

* sólo para uso promocional

XXX-XXX-000
200 g
7 oz

CHOCOLATE
CON LECHE EXTRAFINO

COCOA

CHOCOLATE CON LECHE EXTRAFINO
INGREDIENTES:pasta de cacao, azúcar, cacao
desgrasado en polvo, manteca de cacao, leche,
emulgente (lecitina de soja), acidulante e-330, aromas.
Puede contener trazas de frutos secos.

CHOCOLATE CON LECHE EXTRAFINO
INGREDIENTES:pasta de cacao, azúcar, cacao
desgrasado en polvo, manteca de cacao, leche,
emulgente (lecitina de soja), acidulante e-330, aromas.
Puede contener trazas de frutos secos.

CHOCOLATE CON LECHE EXTRAFINO
INGREDIENTES:pasta de cacao, azúcar, cacao
desgrasado en polvo, manteca de cacao, leche,
emulgente (lecitina de soja), acidulante e-330, aromas.
Puede contener trazas de frutos secos.

200 gPESO
NETO 7 ozNET

WEIGHT

CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO, ALEJADO DE OLORES
STORE IN A COOL, DRY AND ODOUR FREE PLACE

COCOACHOCOLATE CON LECHE EXTRAFINO

COCOA CHOCOLATE
CON LECHE EXTRAFINO
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PROYECTO: DESARROLLO PACKAGING FSC ALIMENTARIO



blue man EXPERTISE blue man EXPERTISE

XXX-XXX-000

Composición: agua, glicerina, cetyl palmitato, parafina líquida,
panthenol, ciclometicina, cetyl alcohol, octenilsucinato,
ácido cítrico, alpha-isometyl, benzilsalicitato, perfume

8 4 700 7 83 21 88567 554 82  4

C.N. 783050.4-E.F.P.

100 mle
DTOR. TÉC. FARMACÉUTICO
Dr. Fairley Granger-Stewart
Art.: 63005-443

GEL HIDRATANTE REGENERADOR GEL HIDRATANTE REGENERADOR

* sólo para uso promocional

PROYECTO: DESARROLLO PACKAGING FSC COSMÉTICA



PROYECTO: DESARROLLO ETIQUETA FSC TEXTIL

Swing
C L O T H E S

XXX-XXX-000

TALLA/SIZE:

ART.:

8 4 700 7 83 21 88567 554 82  4

C.N. 783050.4-E.F.P.

* sólo para uso promocional



PROYECTO: DESARROLLO PACKAGING FSC CONSUMO

8 4 700 7 8554 82  4

3222 627

28771

XXX-XXX-000

* sólo para uso promocional Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi
elit. Pellentesque iaculis ultrices felis. Ut
Aliquam erat volutpat. Nunc placerat. Mae
Nunc vestibulum dignissim odio. Nulla facilisi.
Suspendisse ullamcorper
diam turpis, sollicitudin et, dignissim, ele
Suspendisse dolor libero, cursus a,vulputa
in, dui. Pellentesque id nulla. Cras sus
pede. Fusce dignissim ante in odio. In
diam. Ut congue volutpat lacus. Cras
onsequat purus. Donec aliquam con
pede.Sed in massa. Nulla eu.

ROYAL TILIPS ELECTRONICS
made in Poland

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit. Pellentesque iaculis

ultrices felis. Ut sed nunc. Aliquam erat

volutpat. Nunc placerat. Maecenas

aliquet. Nunc vestibulum dignissim odio.

Nulla facilisi. Suspendisse ullamcorper

pede ac arcu. Suspendisse diam turpis,

sollicitudin et, dignissim, elementum est.

Suspendisse dolor libero, cursus

a,vulputate in, varius in, dui. Pellentesque

id nulla. Cras suscipit adipiscing pede.

Fusce dignissim ante in odio. In mollis

elit ac diam. Ut congue volutpat lacus.

Cras tincidunt consequat purus. Donec

aliquam condimentum pede. Sed in

massa. Nulla eu erat vel libero cursus

nonummy. Ut sed nunc. Aliquam erat

volutpat. Nunc placerat. Maecenas

aliquet. Nunc vestibulum dignissim odio.

Nulla facilisi. Suspendisse ullamcorper

pede ac arcu. Suspendisse diam turpis,

sollicitudin et, dignissim, elementum est.

Suspendisse dolor libero, cursus

a,vulputate in, varius in, dui. Pellentesque

id nulla. Cras suscipit adipiscing pede.

Fusce dignissim ante in odio. In mollis

elit ac diam.

Lorem ipsum dolor sit amet, con
sectetuer adipiscing elit.
 Pellentesque iaculis ultrices felis.
 Ut sed nunc. Aliquam erat volutpat.
 Nunc placerat. Maecenas aliquet. Nunc
 vestibulum dignissim odio. Nulla facilisi.
 Suspendisse ullamcorper pede a
 arcu. Suspendisse diam turpis, sollicitudin et,
 dignissim, elementum est. Suspendisse
 dolor libero, cursus a,vulputate in, varius in

40WATT 40WATT

Energi
A

B

C

D

E

F

G

E

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

elit. Pellentesque iaculis ultrices felis. Ut sed nunc.

Aliquam erat volutpat. Nunc placerat.ecenas aliquet.

1 YEAR

ANNO

AÑO 1 YEAR

ANNO

AÑO 1 YEAR

ANNO

AÑO 1 YEAR

ANNO

AÑO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi
elit. Pellentesque iaculis ultrices felis. Ut
Aliquam erat volutpat. Nunc placerat. Mae
Nunc vestibulum dignissim odio. Nulla facilisi.
Suspendisse ullamcorper
diam turpis, sollicitudin et, dignissim, ele
Suspendisse dolor libero, cursus a,vulputa
in, dui. Pellentesque id nulla. Cras sus
pede. Fusce dignissim ante in odio. In
diam. Ut congue volutpat lacus. Cras
onsequat purus. Donec aliquam con
pede.Sed in massa. Nulla eu.

Lorem ipsum dolor sit amet, con
sectetuer adipiscing elit.
 Pellentesque iaculis ultrices felis.
 Ut sed nunc. Aliquam erat volutpat.
 Nunc placerat. Maecenas aliquet. Nunc
 vestibulum dignissim odio. Nulla facilisi.
 Suspendisse ullamcorper pede a
 arcu. Suspendisse diam turpis, sollicitudin et,
 dignissim, elementum est. Suspendisse
 dolor libero, cursus a,vulputate in, varius in

1
YEAR

ANNO

AÑO

www.royal tilips electronics.pol
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PROYECTO: DESARROLLO PACKAGING FSC MARCA BLANCA

* sólo para uso promocional

Ventresca de Bonito del Norte
en Aceite de Oliva

Filetes de Ventrecha de Atum
Branco do Norte em Azeite

Northern White Tuna
fillets in Olive Oil
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Filetes de Ventrecha de Atum
Branco do Norte em Azeite

Northern White Tuna
fillets in Olive Oil

Ventresca de Bonito del Norte
en Aceite de Oliva

Filetes de Ventrecha de Atum
Branco do Norte em Azeite

Northern White Tuna
fillets in Olive Oil

Ventresca de
Bonito del Norte
en Aceite de Oliva

115 g 82 g 120 ml

Peso neto
Peso liquido
Net weight

Peso escurrido
Peso escorrido

Drained weight

Capacidad
Capacidade

Capacity Consumir preferentemente antes del fin de / Lote: ver envase
Consumir de preferencia antes do fim de / Lote: ver na embalagem

Best before end / Batch number: see packaging

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Pellentesque iaculis ultrices felis. Ut sed nunc. Aliquam erat

volutpat. Nunc placerat. Maecenas aliquet. Nunc vestibulum

ES
1200215/B
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8 4 700 7 83 21 88567 554 82  4

Filetes de Ventrecha de Atum
Branco do Norte em Azeite

Northern White Tuna
fillets in Olive Oil

Ventresca de
Bonito del Norte
en Aceite de Oliva

XXX-XXX-000

Ingredientes: bonito del norte
(atún blanco), aceite de oliva, sal.

Ingredientes: atum branco
do norte, azeite, sal.

Ingredients: northern white
tuna, olive oil, salt.

LOTE / BATCH

Ventresca de Bonito del Norte
en Aceite de Oliva

Filetes de Ventrecha de Atum
Branco do Norte em Azeite

Northern White Tuna
fillets in Olive Oillow cost

low cost

low cost

low cost
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PRODUCTO FSC: FOTO REAL



en todos los estuches
queremos el certificado FSC



Consuma siempre
garantía FSC

a la gestión sostenible de los recursos naturales
la mejor forma de contribuir

empre Consuma siem
productos conos con productos con productos con p

garantía FSC garantía FSC
r forma de contribuir la mejor forma d
naturales a la gest

productos con



Siempre juntos en cada envase
sellos FSC + producto reciclableSC + producto reciclable sellos FSC +

nvase Siem



El producto siempre identificado
con su código de registro

Requisitos básicos de la certificación FSC

El pcado
ertificación FSC Requisitos 

con su códcon su código de registrostro

CÓDIGO
DE REGISTRO



Requisitos básicos de la certificación FSC

Toda la documentación siempre
identificada con su código de registro

ertificación FSC Requisitos 

mpre Toda
identificadcódigo de registro



en cualquier punto de la cadena de suministro

Todas las organizaciones
que custodien y manipulen el producto

tienen que estar certificadas FSC

zaciones Todas la
nipulen el producto que cus
nistro en cualquier p

tiens FSC



y producir
preservar



para producir papel y cartón;
Suzano no corta árboles

Suzano planta árboles
para hacer papel y cartón

boles
árboles

Suzan
Suzan

pel y cartón; para producir papel y

para hacpara hacer papel y cartónón



preservar el medioambiente,
promover el bienestar,

y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad

Suzano, en línea con la naturaleza

Evitar el calentamiento global,ar el calentamiento global, Evitar el calentamient
preservar el medioambiente,nte preservar el medioa
promover el bienestar,tar promover el bienestar,promove

estra comunidad y mejorar l

aleza Suza



Preservación de los recursos naturales
Procesos de fabricación sujetos a control

Suzano busca la sostenibilidad
en la producción y en el post-consumo

Preservación d

nibilidad Suzan
n el post-consumo en la producción y e

etos a control Procesos de fabricación 
de los recursos naturales



Todos los productos de Suzano están

certificados por FSC
(Forest Stewardship Council)

tos de Suzano están Todos los productos 

garantía de respeto a las normas de sostenibilidadostenibilidad garantía de resp

certificados porpor FSC
(Forest Stewardship Council)p Council) (Forest Stew



Gestión forestal en Suzano
40% en zonas de preservación medioambiental,

recuperamos la vegetación autóctona
certificados FSC, ISO 14001 (medioambiente) y OHSAS 18001 (salud y seguridad)

Propietaria de 462 mil hectáreas certificadas
estal en Suzano Gestión 

Propietaria de 462 mil hec
40% en zoe preservación medioambiental,

recuperamos la vegetación la vegetación autóctona
ceridad)

ectáreas certificadas



De principio a f

la cadena de custodia FSC
garantiza el control del proceso de producción

De principio a fin, De principio a fin,e principio a fin,

la cadtodia
garande producción



ha sido creado por ecologistas, investigadores y empresas
para preservar los bosques nativos

y los derechos de las comunidades locales,

externas independientes acreditadas por Rainforest Alliance externas in

y los deos de las comunidades locales,
para preservar los bosquar los bosques nativos

ha sido creadempresas

sujeto a auditorías

El sello verde FSC

sujeto a a auditorías

El sello velo verde FSC

st Alliance



Productos Suzano certificados FSC

cartóncartóncartóncartóntón carcartón
ano certificados FSC Productos Suzano certifica



Productos certificados Suzano

papel para impresión y escritura paptura
Productos certificados Suzanocertificados Suzano



Productos certificados Suzano

papel fotocopiapel fotocopia papel foto
Productos certificados Suzano Produccados Suzano



nibilidad

actividades para la preservación de la biodiversidad,
programas de mejora profesional y empleo,

gestión de recursos acuíferos e iniciativas sociales

educación y mejora de ingresos,

Suzano desarrolla como parte de su política de sostenibilidad

programas de desarrollo social:

niciativas sociales gestión de 
empleo, programas de mejora prof
la biodiversidad, actividade

ón y mejora de ingresos, educación y mejora d
o social: prog

Suzano d



disponibles para la venta en la
Chicago Climate Exchange.

Un proyecto 100% basado en plantaciones de eucaliptos

Suzano es una compañía conSuzano es una compañía con Suzano es una comp

disponibles para la venta en laen la disponibles pa
Chicago Climate Exchange. Chicago Climate Exchang
es de eucaliptos Un proy

créditos de carbonoarbono créditos de 




