
Innovación sostenible al servicio 
del turista

“Innovación tecnológica en el packaging

destinado al sector turístico”
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Los consumidores y los gobiernos nos exigen buscar 
alternativas más sostenibles y con menor impacto 
medioambiental

Consumidores Legislaciones
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Tetra Pak tiene una solución de envase que ayuda el sector 
del turismo a cumplir las demandas medioambientales
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Envase de cartón para agua de Tetra Pak

Conectar

Cuidar el 

planeta

Comunicar
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El envase para agua de Tetra Pak está compuesto mayoritariamente por 

materiales de origen renovable

Cuidar el planeta

El cartón utilizado en los envases de 

Tetra Pak proceden de fuentes controladas 

con certificación FSC®

✓
Gestión responsable de los bosques

Los recursos 

renovables tienen 

un impacto mínimo 

en nuestro clima y, 

si los gestionamos 

adecuadamente, 

nunca nos 

quedaremos sin 

ellos.
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El envase para agua de Tetra Pak está compuesto mayoritariamente por 

materiales de origen renovable

Cuidar el planeta

1
El cultivo de la caña de azúcar 

absorbe el CO2 de la atmósfera a 

medida que crece.

2
Después de ser cosechada, la caña 

de azúcar se tritura y su jugo se 

captura, se fermenta y se destila 

para producir etanol.

3El etanol es 

deshidratado en 

etileno, que es 

entonces 

polimerizado en 

polietileno.

El polietileno se utiliza para hacer componentes 

que incluyen tapas, película laminada y el cuello 

de la abertura del cartón, que tienen las 

mismas propiedades que el polietileno común 

y se pueden reciclar en el proceso de reciclaje 

existente.

4

Los polímeros utilizados en el tapón 

y en las capas más internas del 

envase son obtenidos de la caña de 

azúcar con certificación Bonsucro ®
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El envase para agua de Tetra Pak está compuesto mayoritariamente por 

materiales de origen renovable

Cuidar el planeta

Los polímeros proveniente de la 

caña de azúcar tiene menores 

emisiones de CO2, lo que 

disminuye la huella de carbono del 

envase. 

Carbon Trust es la organización 

internacional que certifica la 

reducción de CO2 de los envases 

de Tetra Pak. 



General

9

Renovabilidad

El envase de Tetra Pak para agua 

cumple con todas las demandas 

medioambientales:

*   Porcentaje de renovabilidad para el envase Tetra Prisma Aseptic 330 con plant-based

Reducción de emisiones de CO2

Reciclabilidad
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Cliente en la 

habitación del 

hotel

En el autobús

En los 

espacios de 

ocios del navío

En un walking

tour
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Sea cual sea tu negocio, el sector del turismo comunica con su cliente 

mientras él disfruta de sus servicios

El agua es un ítem que llevan la mayoría de los viajeros

Restaurante

El envase de Tetra Pak 

para agua:

✓ superficie de 360º 

personalizable

✓ código QR para 

conectar el consumidor 

con alguna información 

que le sea útil



Ejemplos de comunicación
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Ejemplos de comunicación a través del envase de agua

Los mejores 

precios siempre 

en nuestra web

Stay hydrated

for a perfect

round

Apostamos por 

un mundo más 

sostenible

Comprometidos 

con el 

medioambienteLos mejores precios 

siempre en nuestra 

web

We take care of you.

We take care of the

planet.
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Comunica su estrategia de sostenibilidad

Ejemplo de comunicación Metro de Málaga

PRÓXIMA PARADA:

SOSTENIBILIDAD

En Metro de Málaga estamos 

comprometidos con la protección del 

medio ambiente y la prevención de 

la contaminación. Ayudamos a crear 

una ciudad más sostenible.

¿Sabías que Metro de Málaga 

participa activamente en la lucha 

contra el cambio climático gracias a 

la contratación, de forma exclusiva, 

de energía eléctrica de orIgen

100% renovable? Así conseguimos 

que las emisiones de cada uno de 

lois viajes que hacen nuestros 

usuarios Sean mínimas. 

Metro de Málaga, cuidamos 

nuestro entorno. 
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Dar las gracias a través de un regalo 

Ejemplo de comunicación Cruz Roja
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#hitcabify



Ejemplos de coleccionables

Initials/YYYY-MM-DD16



General

17

Ciudades ofrecen a sus turistas el agua en envase de cartón personalizado

Mejora la experiencia del turista con envases coleccionables
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Algunas ciudades en Italia aprovechan la tendencia y 
ofrecen agua en envase coleccionable a sus turistas
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Ejemplos Museo Thyssen

Museos y espacios de ocio



Ejemplos de conexión con el 
código QR
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Conecta tu cliente con la información que le sea útil

Ofrece nuevas 

experiencias para 

aumentar la 

fidelización de tu 

cliente.

Promueve los 

eventos locales 

utilizando diseños 

personalizados en el 

envase.

Rentabiliza el 

espacio del envase 

para publicitar los 

negocios locales.

Promueve la Responsabilidad 

Social Corporativa de tu 

empresa con el uso de las 

certificaciones 

medioambientales
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Ofrezca regalos instantáneos al escanear el código QR

Hoteles eligen diferenciación para fidelizar su cliente

Código QR para regalar 

productos en el 

restaurante del hotel

Escanea y gana un café 

en nuestro restaurante.
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Ejemplo de una cadena de cafeterías

Cómo utilizar el envase para comunicar e interactuar con 
sus clientes incrementando su negocio 
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Cada vez más espacios utilizan el agua en los envases de Tetra Pak 
para interactuar con el cliente y cuidar el medioambiente.

No pierdas la oportunidad de refrescar tu negocio y de cumplir con la agenda 

medioambiental!

Tu marca 

aquí!



¡Gracias!
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Mayara Belorio

mayara.belorio@tetrapak.com


