PROTEGE LA SALUD
DE LAS PERSONAS

PROTEGE LA SALUD
DEL MEDIO AMBIENTE

Son la mejor receta
para ser más sostenible

Tienen los mejores principios activos
para frenar el cambio climático

Sirven para
muchos usos

Son el mejor tratamiento de
belleza para su imagen de marca

Son buenas por naturaleza.

Gracias a la fotosíntesis los árboles absorben el CO2
de la atmósfera, eliminándolo del medio ambiente.
Ese carbono almacenado permanece para siempre en
los productos forestales, como las bolsas de papel.

¿Sabe que las bolsas de papel
son reutilizables?

Qué mejor soporte que el papel para imprimir la marca de su
Farmacia. Las bolsas de papel son las únicas que reproducen
todos los colores del mundo con una gran calidad y legibilidad.

Provienen de fuentes renovables y sostenibles.
Nacen en plantaciones especiales que hacen crecer
nuevos bosques en terrenos donde antes
no había nada.

¿Sabe que 1 kilo de papel retiene de
por vida 1,3 kilos de C02 equivalente?

Se pueden reutilizar más de cinco veces para
volver a hacer la misma compra. Además a la gente
le gusta tenerlas para llevar sus cosas.
Así, la marca de su farmacia se pasea infinitas veces
por la ciudad.

¿Sabía que 8 de cada 10 transeúntes
se fijan en las marcas de las bolsas
de papel cuando van por la calle?

Con las bolsas de papel, SU FARMACIA cuida la salud
del medio ambiente y satisface los deseos de sus clientes

No tienen
efectos secundarios

Gozan de tan buena salud
que tienen hasta 6 vidas

Llevan lo mejor
de su farmacia

Son lo mejor que puede poner
en las manos de sus clientes

Las bolsas de papel son totalmente
biodegradables.

Gracias a que los consumidores depositan las bolsas
de papel en el contenedor azul, se pueden reciclar
hasta 6 veces, ahorrando materia prima y espacio en
los vertederos.

¿Sabe que una simple bolsa de papel
soporta hasta 12 kilos de peso?

El 86% de los consumidores prefieren las bolsas
de papel porque están preocupados por el medio
ambiente y esperan que los farmacéuticos
pongan la mejor bolsa en sus manos.

Si por error se perdiesen en la naturaleza, no dañarían
ni los campos ni los mares, al contrario de otros
materiales que tardan más de 400 años en degradarse.

El papel y su confección la hacen resistente para llevar
todo tipo de compra. Hay una bolsa de papel para cada
necesidad de su farmacia, desde los sobrecitos a las
bolsas con diferentes asas y tamaños, desde las más
prácticas a las bolsas más personalizadas.

AHORA SE LLEVA
labolsadepapel.com

