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PROYECTO
DE ACCIÓN

Todos los días son 
el día de la Tierra

R
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Cambia tu estilo de vida y toma 
decisiones medioambientalmente 
responsables para luchar contra 
la desertificación. ¡Ayúdanos a 
reverdecer la Tierra y devolverla 
a la vida!

Reeco te invita al futuro de este 
planeta, que aspiramos a que sea 
verde y saludable. Somos pioneros 
en el f in de la desertif icación y te 
damos la bienvenida a nuestro 
mundo reciclado.

Deja huella
Cuida el 
medio ambiente
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La desertificación es una preocupación 
global y tiene muchas consecuencias 
ecológicas adversas para la 
biodiversidad, la estabilidad económica 
y la seguridad alimentaria. El alarmante 
aumento de la tasa de degradación de 
la tierra cultivable es indicativo de un 
grave desastre. 
Pero Reeco tiene como objetivo combatir esta crisis y prevenir 
una catástrofe. Con nuestros productos reciclados e iniciativas 
ecológicas, queremos rejuvenecer la Tierra y que el desarrollo 
sostenible sea el núcleo de todas las operaciones. Estamos 
creando conciencia sobre la sostenibilidad y la conservación 
para proteger nuestro planeta mientras ofrecemos productos 
incuestionablemente seguros y ecológicos. 
Nosotros, en colaboración con Reforesta, estamos 
contribuyendo con las ganancias de nuestras ventas para 
luchar contra la desertificación y evitar la degradación de 
tierras y bosques. Estamos comprometidos a trabajar por 
un futuro sostenible. Remediemos el cambio climático y 
salvemos nuestro planeta.

Nuestra misión 
y visión
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Nuestros 
valores

Creemos en ser responsables, 
fiables y colaborativos
Reconocemos íntegramente nuestra responsabilidad 

de mantener a nuestros clientes satisfechos. Nuestras 
actividades comerciales siempre estarán centradas en 
el cliente y serán transparentes y fiables.

Creemos en ser 
socialmente 
responsables

Asumimos como un deber la 
introducción de productos 

seguros para el medio ambiente. 
Desde la fabricación hasta la 
distribución, todas nuestras 
operaciones son ecológicas. 

Creemos en la 
transformación de 

residuos
El peligroso impacto 

medioambiental de una gestión 
inadecuada de los residuos es 

altamente desastroso. Es por 
eso que creemos en el uso de 
soluciones tecnológicas para 

convertir nuestros residuos en los 
mejores. 

Creemos en un medio 
ambiente verde y 

limpio
La Madre Tierra nos ofrece todo, 

desde el sustento hasta las 
comodidades. Por ello, creemos 

que es nuestra obligación 
proteger el medio ambiente. 

Creemos en 
las soluciones 
innovadoras

Promovemos iniciativas 

innovadoras y alentamos el uso 
útil de tecnologías avanzadas para 
reciclar productos de forma eficaz 

y económica. 

Creemos en 
la creación de 
una cultura de 
trabajo solidaria y 
cooperativa
La coordinación adecuada, 

el apoyo y la cooperación 
mutua son las culturas 
fundacionales de nuestra 
organización. 
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¿Por qué debería 
importarnos? 

La Tierra es nuestro hogar y es hora de 
que volvamos a evaluar nuestras elec-
ciones
Nuestro estilo de vida contribuye significativamente a la de-
sertificación y a la descomposición del clima. Compramos de-
masiados productos sin valorar correctamente nuestras nece-
sidades y luego los desechamos sin ser conscientes del medio 
ambiente. El cambio climático y sus efectos están poniendo en 
riesgo la supervivencia de toda la humanidad. Debemos reva-
lorar nuestras prioridades antes de que el impacto medioam-
biental de nuestras elecciones destruya el planeta. 

Los efectos de no ser medioambiental y socialmente 
responsables son sin duda catastróficos. Un medio 
ambiente limpio es fundamental para una vida saludable. 
Si dejamos de preocuparnos por nuestro hogar, no 
tendremos dónde vivir. 
Con el aumento descontrolado de los desechos y la 
gestión y el tratamiento inadecuados de los mismos, 
los vertederos se están calentando, la contaminación 
aumenta a un ritmo alarmante y la huella de carbono de 
cada individuo supera niveles peligrosos. 

Todos estos factores están obligando a nuestra Madre Tierra 
a calentarse y no podemos ignorarlo. El cambio climático 
es terriblemente auténtico y podemos palparlo con el 
aumento del nivel del mar, el derretimiento incesante de 
los glaciares y el rápido aumento de la temperatura de 
la atmósfera terrestre. El cambio climático está haciendo 
de la Tierra un lugar inhabitable.

Debido a la deforestación descontrolada, el ecosistema 
está sufriendo mucho. Muchas de estas actividades 
humanas también han instigado la desertificación a gran 
escala. Esto ha llevado a la degradación del ecosistema 
de las tierras secas y ha perturbado en gran medida la 
biodiversidad.

El valor económico y la productividad de dichas 
tierras también han disminuido, lo que implica que la 
inseguridad alimentaria sea una preocupación a nivel 
mundial. A causa de la desertificación, la actividad agrícola 
ha decaído y por ello prevalece una recesión económica.

Las personas no tienen acceso a agua limpia ni alimentos 
suficientes y hay muchos niños que sufren desnutrición 
a nivel mundial. Todo el ecosistema está siendo afectado 
y amenazado por activas. Estamos anticipando una 
privación enorme de recursos naturales en los próximos 
años, lo que significa que ya hemos puesto en gran riesgo 
la vida de nuestras generaciones futuras. 
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¿Qué podemos 
hacer ahora?

¡Mantengamos 
limpio nuestro 
hogar!

Somos los guardianes de este 
planeta y es el momento de 
ponernos manos a la obra. Esto es 
lo que podemos hacer para salvar a 
nuestra Madre Tierra:
Comprar menos artículos y reciclar, reciclar y volver 
a reciclar 

Esta práctica es una de las armas más eficaces contra 
la degradación medioambiental. Es hora de que 
rompamos el ciclo del consumo tóxico y empecemos 
a comprar exclusivamente lo que necesitamos. No 
solo estarás ayudando al medio ambiente, sino que 
también estarás ahorrando toneladas de dinero. ¡Todos 
ganamos! 
No te limites a ir de compras; mejor compra en 
tiendas locales e invierte en alimentos de temporada y 
productos orgánicos. ¡Son saludables y fantásticos para 
el medio ambiente! 
Cuando tengas que desechar artículos, asegúrate de 
que estás reciclando correctamente. Cuestiónate e 
investiga un poco sobre cómo reutilizar los artículos 
o reciclarlos de la mejor forma. Intenta comprar 
menos artículos para no producir una cantidad amplia 
de desechos. ¡Esta práctica es rentable y te hace 
socialmente responsable! 
Conscientes del medio ambiente. El cambio climático 
y sus efectos están poniendo en riesgo la supervivencia 
de toda la humanidad. Debemos revalorar nuestras 
prioridades antes de que el impacto medioambiental 
de nuestras elecciones destruya el planeta. 



1312

Los plásticos de un solo uso ya no se llevan; 
los artículos reutilizables son la nueva tendencia

Esta es una tendencia atemporal que nunca 
pasará de moda. Ya es hora de que te deshagas 
de esos productos de plástico de un solo uso que 
solo dañan el medio ambiente y los reemplaces 
con artículos reutilizables, igualmente buenos y 
efectivos. 
El plástico es una de las principales preocupaciones 
en materia del medio ambiente, ya que es una 
sustancia que emite gases tóxicos de efecto 
invernadero en la atmósfera y puede tardar hasta 
1 000 años en descomponerse debidamente. Son 
8 millones de toneladas las que terminan en los 
océanos y causan un enorme daño a la vida marina. 
Así es como puedes ayudarnos:
· Lleva tus propias bolsas de tela cuando vayas a 
comprar para evitar el uso de bolsas de plástico.
· Intenta comprar artículos de segunda mano 
donde puedas.
· Invierte en artículos de alta calidad, ya que duran más.
· Usa botellas de vidrio o botellas de agua 
reutilizables. 

Igual que la tecnología ha evolucionado de 
forma inimaginable, el material reciclable se está 
introduciendo enormemente y se puede fabricar 
casi cualquier cosa con él. Por lo tanto, intenta 
buscar artículos que estén hechos de materiales 
reciclables y ecológicos. 

Reducir Reciclar Reutilizar

Sé más independiente 

A lo largo de estos años, la sociedad te ha llevado 
a volverte más dependiente de las grandes 
empresas, pero no tiene por qué ser así. Minimiza 
el desperdicio y sé más independiente; como si 
pudieras cultivar tus propias verduras y frutas. 
La mejor manera de ayudar a salvar el medio 
ambiente es crear tu propio suministro de 
energía con energía solar o eólica. 
Siempre puedes alzar la voz y usar tus 
plataformas para influir en las personas, 
animarlas a ser más socialmente responsables 
y colaborar para proteger nuestro planeta. 
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Nuestra cultura de "tirar" se está volviendo rápidamente 
una catástrofe. La falta de conocimiento sobre el reciclaje 
y la práctica limitada del mismo están impactando 
negativamente al medio ambiente. Cada año se generan 
cerca de 2 010 mil millones de toneladas de residuos 
municipales. Entonces, si no reciclamos una cantidad tan 
inmensa de desechos, la Tierra se volverá inhabitable y 
nuestra supervivencia imposible. 

Esto es lo que sucederá si no reciclamos: 
▶ Los vertederos comenzarán a desbordarse y los 
productos químicos nocivos de los desechos se difundirán 
en el suelo y, en consecuencia, en las aguas subterráneas, 
que se volverán tóxicas.
▶  La tierra ya no será apta para la agricultura debido a 
los vertederos inundados y los suelos intoxicados. 
▶ Se destruirá el hábitat natural y eso afectará gravemente 
a la cadena alimentaria.
▶ La biodiversidad se verá muy afectada y esto alterará 
significativamente la dinámica del mundo. 
▶ La contaminación marina aumentará y los plásticos 
contaminantes desatarán el caos en la vida marina. 
▶ El exceso de residuos acarrea muchos problemas 
económicos; el turismo se ve afectado, la industria 
pesquera decae y muchas otras industrias sufren mucho. 
▶ Cuando los desechos aumentan a niveles peligrosos, 
la incineración parece viable, siendo que esto genera 
gases de efecto invernadero y contribuye al cambio 
climático.

¿Qué puede 
pasar si 
no reciclas? 
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1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad 

5. Igualdad de género 

6. Agua limpia y saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria, innovación e infraestructura

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

12. Producción y consumos responsables 

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

17. Alianzas para lograr los objetivos 
 

Objetivo de
desarrollo
sostenible 
de la ONU (ODS) 

En 2015, la ONU 
estableció los 
objetivos globales 
como llamada 

universal para 
proteger el planeta y 

a todos los que vivimos 
en él. Estos objetivos 

reconocen el poder de 
la acción y la urgencia 

del momento para crear un 
equilibrio económico y social 

mientras se centran fundamentalmente 
en la sostenibilidad medioambiental. 

Aunque todas las sociedades exigen esfuerzos sin 
precedentes, se cree que estos objetivos pueden 
ayudarnos a dar forma a un nuevo mundo, libre 
de todas las injusticias sociales, desequilibrios 
económicos y deterioros ambientales. 
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Certificados 
que tendremos

Reeco reconoce íntegramente la importancia del 
reciclaje y la aceptación de objetivos para controlar la 
cantidad de residuos producidos para convertirlos en lo 
mejor. Tendremos certificados de reciclaje que declaran 
cómo pretendemos reciclar los desechos y cómo somos 
conscientes del medio ambiente en nuestras actividades. 

Reeco es una marca certificada por UL. Esta etiqueta 
indica que todos nuestros productos cumplen con los 
estrictos requisitos de UL. También contamos con un 
certificado FSC  que se otorga a las empresas cuyos 
productos proceden de bosques gestionados de forma 
responsable.Este certificado es un testimonio de cómo 
ofrecemos beneficios ambientales, sociales y económicos 
mientras cumplimos con todos los estándares de gestión 
forestal. 

Reeco también se enorgullece de tener Recycled Claim 
Standard (RCS 100) y RCS Blended, ya que son certificados 
que verifican incorporación de material reciclado en 
nuestros productos. Estos estándares rastrean la cantidad 
de materias primas recicladas a lo largo de la cadena de 
suministro. 

Reeco también ha logrado el certificado Global Recycle 
Standard y otro que confirma que todos los productos 
de esta marca son veganos. Estos certificados garantizan 
que se cumplen los más altos niveles de calidad en la 
fabricación de productos y que todos los materiales 
reciclados se utilizan para minimizar los residuos y el 
impacto ambiental. 

Además, Reeco también tiene un certificado otorgado por 
GOTS y un certificado OEKO-TEX Standard 100. Dichos 
certificados prueban que no se ha utilizado ninguna 
sustancia nociva o tóxica en la producción. 

Todas estas etiquetas representan la confianza del cliente 
y la alta seguridad del producto. Estos certificados indican 
que Reeco es socialmente responsable y consciente 
del medio ambiente. 
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Qué usamos 
para nuestra 
colección
Todos los días son el día de la Tierra
Utilizamos acero inoxidable de primera calidad y aluminio forjado para 
que nuestros nuevos utensilios sean resistentes. Fórmula PPG Fusion HR: el 
revestimiento antiadherente de "cerámica" de sol-gel de alta liberación se 
aplica en todos nuestros productos de cocina. 

El aluminio prensado y forjado se utiliza para construir nuestra colección 
duradera y de alta tecnología de sartenes, parrillas y planchas. Actualiza 
tu cocina con estos utensilios de cocina altamente resistentes y ligeros 
con una retención de calor notable. 

Todos los utensilios de cocina y juegos de cubiertos están hechos de 
acero inoxidable grueso y aluminio prensado con un acabado de efecto 
espejo pulido de primera calidad. Los materiales utilizados en la fabrica-
ción de estos productos son ecológicos. 

Renueva tus utensilios de cocina con nuestros productos de alta calidad 
fabricados únicamente con materias primas ecológicas. También hemos 
introducido una colección verde hecha exclusivamente con materiales 
naturales y reciclables. Los accesorios se recogen de la línea de mangos 
de utensilios de cocina del ecosistema de F.B.M. 

El algodón 100  % cultivado orgánicamente, fabricado en un entorno 
100 % sostenible, se utiliza para confeccionar lujosos juegos de cama, toa-
llas de baño de primera calidad y batas muy cómodas. El algodón que 
usamos es ecológico y tiene un acabado precioso. 

Los accesorios de cocina, como delantales y paños de cocina, también es-
tán hechos de materiales similares. Es un algodón altamente absorbente 
y de naturaleza robusta. Está producido de forma sostenible y no tiene 
ningún impacto ambiental. 
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Colaboraciones 
con socios 
Reeco colabora con Reforesta para con-
tribuir con la lucha contra la desertifi-
cación, eliminando cualquier riesgo de 
degradación de suelos y bosques. 
Invertimos todas las ganancias que obtenemos de las ventas 

para plantar árboles donde más se necesitan. Con Reforesta es-
tamos coloreando la Tierra de verde y devolviéndole la vida. La 
reforestación es nuestro billete hacia el futuro de un mundo 
nuevo, reciclado y totalmente consciente. El cambio climático y 
sus efectos están poniendo en riesgo la supervivencia de toda la 
humanidad. Debemos revalorar nuestras prioridades antes de 
que el impacto medioambiental de nuestras elecciones destru-
ya el planeta. 
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DISEÑO

PRODUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN

CONSUMODESECHOS 
RESIDUALES

MATERIAS PRIMAS

RECICLAJE

REPARAR Y REUTILIZAR

Método 
de reciclaje
Nuestro círculo (Reducir, Reutilizar, Reciclar) 

Mira cómo reciclamos nuestra sartén de 24 cm 
1. Reciclar el embalaje
2. Reutilizar el mango abierto de la lata 
3. Reciclar el cuerpo de la sartén
4. Vuelta al inicio 

Todos nuestros productos se reciclan de forma similar. Nuestra prioridad 
es reducir los residuos como podamos. Incorporamos tecnología moder-
na y la experiencia de nuestros jefes creativos para dar con soluciones 
innovadoras y así modificar los procesos de fabricación para reducir el 
desperdicio, básicamente.

Cantidad mínima de
desechos. 
Máxima satisfacción
Luego, recolectamos todos los artículos que podrían reutilizarse nueva-
mente para generar un desperdicio mínimo. Una vez que nuestros con-
sumidores utilizan felizmente nuestros productos y los desechan, los 
recolectamos y reciclamos las partes que podrían salvarse y luego las mo-
dificamos y reprocesamos más, para que estén en condiciones de usarse 
nuevamente. 

Reducir Reciclar Reutilizar

Sartén

1. RECICLA EL 
PACKAGING

2. SEPARA EL MANGO

3. RECICLA EL CUERPO
DE LA SARTÉN

 

4. VOLVEMOS AL 
INICIO

 

PAUTAS PARA 
EL RECICLAJE
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Deja huella
Cuida el medio ambiente


