












































https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/


















02 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA 

Acciones 2020 

Eliminación de capas barrera 
en envases flexibles 

S iguiendo con el desarrollo e implantación de 

las acciones definidas en el "Plan Estratégico 

2025 de Envases" y con el fin de mejorar la 

reciclabilidad de los envases flexibles utilizados en la 

gama PROQUIMIA, durante 2020 se modificó la 

composición de los laminados plásticos utilizados 

para la fabricación de las bolsas, eliminando capas 

barrera que dificultan procesos posteriores de recicla

do. Esta acción está totalmente alineada con los 

actuales requisitos establecidos por las Directivas de 

etiquetado ecológico EU Ecolabel; en concreto, con el 

criterio "diseño para el reciclado" que incluyen todas 

las categorías de producto. 

El cambio se aplicó a los siguientes formatos: 

> Formato ECOCONPACK bag in box 1 0L

> Fromato ECOCONPACK bolsa de 1,5L

> Formatos VITA bolsa de 0,8L

2.9 COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE 32 

Cuidamos de nuestros bosques 

T Todos los palets y cajas de cartón que se 

utilizan en PROQUIMIA provienen de bosques 

gestionados de forma responsable y sostenible. 

Así, los palets con los que trabajamos disponen de 

certificado PEFC (Programa para el Reconocimiento 

de Certificación Forestal). PEFC es el sistema de 

certificación forestal más implantado a nivel interna

cional, y trabaja a lo largo de toda la cadena de 

suministro para promover las buenas prácticas en el 

bosque, asegurando que los productos forestales se 

producen respetando las normas ambientales, socia

les y éticas más estrictas. 

Las cajas de cartón de PROQUIMIA también están 

certificadas con FSC. Al igual que PEFC, los certifica

dos emitidos por el Consejo de Administración Fores

tal (en inglés: Forest Stewardship Counci/-FSC), son 

reconocidos en todo el mundo como garantía de 

sostenibilidad. Gracias a su labor, el certificado FSC 

apoya a los pequeños agricultores y a las comunida

des indígenas, además de aportar información 

detallada sobre la procedencia de los materiales con 

los que se fabrica el packaging. 

Productos concentrados 
y ecológicos para el lavado 
de vehículos 

P
ROQUIMIA ha ampliado este 2020 su catálo

go de productos concentrados en formato 

bag in box (gama ECOCONPACK), para incluir 

productos específicos para el lavado de vehículos en 

túneles de lavado y boxes a presión. 

La gama ECOCONPACK Transporte se compone de 

seis productos que incluyen detergentes, champús y 

ceras: ECOCONPACK FOAM, CONPACK SHAMPOO, 

ECOCONPACK JETWASH, ECOCONPACK SHINE, 

CONPACK WAX y CONPACK SUPERWAX. 

El sistema ECOCONPACK se basa en los siguientes 

ejes de beneficio: más cómodo, más seguro, más 

ecológico y más económico. 
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https://www.youtube.com/watch?v=jEPCEYmmxds




















https://www.proquimia.com/
https://www.facebook.com/proquimia
https://twitter.com/proquimia71
https://www.youtube.com/user/proquimiavic
http://instagram.com/proquimia_co/
http://linkedin.com/company/proquimia/



