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Comprometidos 
con las personas  
y la naturaleza: 
Asumimos la 
responsabilidad.

¿Porqué dar respuestas?

Jokey presta atención a la justicia social 
y al cumplimiento de los principios éticos 
globales a lo largo de toda la cadena 
de valor. Las certificaciones de SEDEX y 
nuestro reconocimiento del código de 
conducta de SHI documentan nuestra 
orientación ética y social.

La protección del medio ambiente es el 
tema del momento y, con razón, uno de 
los principales problemas del futuro. Los 
debates sobre este tema en todo el mundo 
rara vez son objetivos, y a menudo los ar-
gumentos a favor y en contra reflejan más 
convicciones personales que hechos.

Es importante para nosotros contribuir, 
dentro de nuestras posibilidades, a asegu-
rar que los envases de plástico usados se 
devuelvan para su reciclaje y, por tanto, al 
ciclo del plástico, donde pueden ser trans-
formados en nuevos envases. Estamos 
comprometidos con esto desde principios 
de los años 90.

Con este tríptico de datos, queremos hacer 
un trabajo educativo, porque este tema 
nos concierne directamente. El plástico es 
nuestro material, y es un material reciclable.
El uso responsable de las materias primas 
de nuestro tiempo, es la mejor Protección 
del medio ambiente.

Estás de acuerdo, ¿verdad?



La reutilización de plásticos usados ya 
se ha convertido en una tradición en 
Centroeuropa.

Reciclamos constantemente los bienes  
rechazados y los desechos de producción. 
Los materiales reciclados fluyen completa-
mente en la producción de nuestros envases 
como nuevas materias primas. Además, 
compramos materias primas recicladas y 
certificadas, procedente de los hogares (por 
ejemplo, la bolsa amarilla / el contenedor 
amarillo). Todos estos materiales reciclados 
se reutilizan en nuestros envases para  
productos que no son de uso alimentario.

Este no es de ninguna 
manera el caso. 
En Alemania, por ejem-
plo, los envases de 
plástico se recogen en 
sistemas de recogida 
cercanos a los hogares 
y se envían para su  
reciclaje.

Los envases 
de plástico no 
se reciclan en 
absoluto.
Así son las cosas. 

MATERIALES 
RECICLADOS

Mantén el Código QR en tu 
cámara y averigua todos los 
detalles sobre este tema.



MATERIAS PRIMAS 
RENOVABLES

Podemos utilizar materias primas 
renovables para la producción de 
nuestros envases. 

«Materias primas renovables» no significa 
que estos materiales sean en general más 
sensibles desde el punto de vista ecoló-
gico o que se puedan convertir en abono. 
También aquí hay que hacer preguntas 
críticas, porque muchas de estas materias 
primas provienen de enormes monoculti-
vos y no ofrecen el rendimiento técnico que 
los envases modernos deben proporcionar 
hoy en día. Por eso ya exigimos mucho a 
la huella ecológica, social y ético-moral de 
las materias primas renovables a la hora de 
seleccionarlas.

Todavía podemos 
reemplazar el plástico 
con materias primas 
renovables.
¡Es así de simple!

No es tan simple.
De hecho, sólo utiliza-
mos materias primas 
renovables cuando 
pueden ser utilizadas 
de una manera real-
mente ecológica.

Mantén el Código QR en tu cámara y 
averigua todos los detalles sobre este 
tema.



El plástico es veneno 
para los humanos y 
los animales.
¡Todo el mundo lo 
sabe!

Desafortunadamente, 
esto es erróneo.
Sólo usamos ingre-
dientes inofensivos y 
garantizados.

Garantizamos un uso seguro: nuestros 
productos son aptos para la alimentación 
y están sujetos a pruebas estrictas.

Todos los aditivos que usamos están sujetos 
a una estricta garantía de calidad. Un labo-
ratorio acreditado analiza estas sustancias 
para determinar la seguridad alimentaria  
y si cumplen con los requisitos legales, los  
reglamentos y las ordenanzas europeas e  
internacionales. Sólo cuando esto se confir-
ma utilizamos los materiales en nuestra 
producción.

Mantén el Código QR en tu cámara y 
averigua todos los detalles sobre este 
tema.

USO ALIMENTARIO



La industria del 
plástico no se 
preocupa por la 
conservación de los 
recursos naturales.
¡Y punto!

El diseño optimizado nos permite producir 
un mejor embalaje con menos material y 
recursos. 

Sustituir el plástico por otros materiales de 
embalaje requeriría muchos más recursos. 
Al mismo tiempo, estamos trabajando para 
reducir aún más nuestro consumo de mate-
rial y mejorar constantemente las funciones 
técnicas de nuestros envases. Desde 1990, 
nuestros productos se han convertido en un 
ejemplo a seguir. Esto significa que usamos 
menos materias primas en la producción y 
reducimos nuestra huella ecológica en el 
transporte y la logística.

Eso no es cierto.
De hecho, en Jokey 
hemos alcanzado un 
ahorro de materia 
prima de más del  
40 % desde 1990.

Mantén el Código QR en tu cámara y 
averigua todos los detalles sobre este 
tema.

OPTIMIZACIÓN 
DE PESOS



La mayoría de los 
envases de plástico 
no son reciclables.
¡Eso es lo que todo el 
mundo dice!

No está bien.
Sólo por tu propio 
interés, todos los 
envases de Jokey son 
100 % reciclables.

Evitamos los embalajes hechos de dife- 
rentes componentes materiales y así 
aseguramos un 100 % su reciclabilidad.

Si un envase consiste en muchos materia-
les diferentes, el reciclaje se hace difícil.  
Es importante para nosotros que nuestros  
plásticos y decoraciones sean 100 % recicla-
bles. Es por eso que el envase de Jokey está 
hecho principalmente de polipropileno. 
Este material es ideal para su reciclaje. Esto 
significa que todos los envases de Jokey 
pueden ser reciclados completamente y 
varias veces sin pérdidas de calidad técnica.

Mantén el Código QR en tu cámara y 
averigua todos los detalles sobre este 
tema.

100 % RECICLABLE



A menudo, los restos 
permanecen en el 
embalaje que no 
se pueden retirar – 
esto también es un 
desperdicio.
¡Eso es obvio!

Sí, eso es correcto.
Por eso diseñamos 
nuestros productos 
de tal manera que el 
contenido pueda ser 
usado y eliminado 
completamente.

Práctico hasta el final: El diseño bien 
pensado permite que el contenido sea 
vertido completamente, sin dejar restos 
en el interior.

La tapa se puede quitar de todos los en-
vases de Jokey. Por lo tanto, el contenido 
se utiliza hasta el último gramo. Así pues, 
su práctico diseño evita la retención de 
productos que de otro modo tendrían que 
ser lavados y eliminados en el proceso de 
reciclaje a un gran costo. El embalaje de 
Jokey ofrece así las mejores condiciones 
para un reciclaje simple y de alta calidad 
también en este caso.

Mantén el Código QR en tu cámara y 
averigua todos los detalles sobre este 
tema.

100 % VACIABLE



Los envases de 
plástico son de un 
solo uso.
¿Verdad?

La ventaja de la fiabilidad y la versatili-
dad: Muchos de nuestros productos no 
terminan directamente en la recogida de 
materiales reciclables, sino en un nuevo 
campo de aplicación.

El diseño ecológico de Jokey intenta alcan-
zar un alto nivel de funcionalidad y eficiencia 
con el menor impacto ambiental posible.  
El envase de Jokey es robusto, completa-
mente vaciable y resellable de forma fiable  
– en una frase: es extremadamente práctico. 
Por eso se utilizan a menudo, después de 
su uso original, para una nueva aplicación 
dentro de la más diversa gama de tareas y 
áreas de la vida cotidiana.

¡No es cierto!
Precisamente por 
su diseño muchos 
embalajes Jokey viven 
una «segunda vida».

Mantén el Código QR en tu cámara y 
averigua todos los detalles sobre este 
tema.

SEGUNDA VIDA



Los envases de plástico de Jokey son 
sostenibles.

La mayoría de los residuos marinos pro-
vienen de las aguas residuales, la lixivia-
ción de los vertederos, la abrasión de los 
neumáticos, las peladuras, la eliminación 
ilegal en el campo y en el mar, y el turis-
mo. Indirectamente, los ríos y las inunda-
ciones llevan los residuos flotantes a nues-
tros mares. ¡No es ahí donde debe estar! 
Los envases de plástico son un material 
reciclable que puede ser reprocesado en 
nuevos productos después de su uso.

¿Qué puedes hacer?

Utiliza envases de plástico y artículos de 
uso diario y asegúrate de que se recogen 
y reciclan después de su uso. Y tal vez 
también recoja residuos que vienen de 
otra persona o participe en campañas de 
recolección.

Participar, es un juego de niños y vale la 
pena: por una naturaleza limpia en la que 
todos disfrutamos de la vida.

Te toca a ti.
La basura no llega al 
océano por sí sola.
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CON NOSOTROS, NINGUNA 
PREGUNTA QUEDA SIN 
RESPUESTA.

¡Por favor, contáctenos!

Jokey SE 
August-Mittelsten-Scheid-Straße 23 
51688 Wipperfürth / Germany 

Fon +49 (0) 2267 685-0 
Fax +49 (0) 2267 685-1133 
Mail sustainability@jokey.com


