
 

Sostenibilidad



¿Sostenibilidad?

Solucionamos tus dudas aquí

La sostenibilidad está de moda, lo ecológico es tendencia y es lógico porqué 
debemos cambiar la forma en que venimos haciendo las cosas o la vida en nuestro 
querido planeta se hará insostenible. 

En Arpe amamos nuestro planeta y entendemos que los negocios deben hacerse 
respetando el medio ambiente, cuidando de nuestro entorno, diseñando y produ-
ciendo nuestros productos con criterios ecológicos y minimizando nuestro impacto 
ambiental. Es la única manera de garantizar un futuro para nuestros hijos.    

Cuando pensamos en sostenibilidad, tenemos que tener muy claro un concepto 
que comentó Gro Harlem Brundtland, Presidenta de la Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, Gro Harlem
Brundtland define la sostenibilidad como un desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generacio-
nes futuras para atender sus propias necesidades.  

El desarrollo de productos más sostenibles se entiende dentro de nuestro plan 
estratégico de la empresa “Ready for the coming future” 2017-2020, y que tiene 
como objetivo incorporar el ecodiseño y la economía circular en toda la empresa. 
A continuación te explicamos todas nuestras acciones relacionadas con el impacto 
ambiental de la empresa y nuestros productos. 
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Hemos incorporado en nuestros tejidos 
un porcentaje de material reciclado de 
botellas PET 
Presentamos un nuevo tejido de microfibras hecho a partir de hilo proveniente de 
botellas PET y fibras de poliéster reciclado. Este nuevo tejido es una evolución del 
que se ha usado hasta la fecha y mantiene la misma estructura. Su composición 
pasará a ser con material reciclado 100% poliéster, e igualmente certificado por 
Oeko-tex. Con este nuevo material se logran colores más vivos y un mejor grado 
de solidez. Todos los productos fabricados en tejido suede en estampación digital 
como las toallas, cojines decorativos, cojín cervical de viaje, neceser suede con 
impresión digital incorporarán este nuevo material. Microfibra

100% Poliéster
Reciclado
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Cofinanciado por el Programa 
"Horizonte 2020" de la Unión Europea       
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Certificado
Este nuevo tejido reciclado mantiene el certificado Oeko-tex lo cual nos garantiza 
que está libre de sustancias nocivas para las personas y el medio ambiente. 
Además recordamos que nuestra producción se hace siguiendo criterios ambienta-
les y de calidad certificados según las normas internacionales ISO14001 e 
ISO9001. 

Este nuevo tejido forma parte de un proyecto más amplio para incorporar la econo-
mía circular y el eco-diseño en Arpe, el cual cuenta con la ayuda de la Comisión 
Europea (EIC-SME Instrument o Instrumento PYME de la Comisión Europea) y con 
las ayudas para el fomento de la economía circular de la Agencia de Residuos de 
Cataluña.
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¿El hilo es 100% reciclado? 
Según los estándares internacionales, como por ejemplo la Eco-label europea o el 
Global Recycled Standard, es suficiente con un 20% de fibras recicladas para 
considerar que un producto es reciclado y así obtener la etiqueta ecológica 
pertinente. 

La mayoría de los productos textiles comercializados como reciclados no suelen 
estar fabricados con hilos 100% reciclados. En realidad incluyen un porcentaje de 
material virgen para que no pierdan propiedades, ofrezcan unos buenos niveles de 
solidez y resistencia, y para que sigan siendo productos de calidad. Para ser más 
concretos, nuestros productos están fabricados con un 30% de fibra reciclada 
proveniente de envases de PET post-consumo. 

Por lo tanto, siguiendo los criterios establecidos podemos afirmar que nuestro 
producto es reciclado y ecológico. 
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¿Los productos pierden calidad?
 
En el pasado, el reciclaje de las fibras se asociaba solo con la producción de 
tejidos de baja calidad, pero actualmente esta cuestión ha evolucionado. Para 
conseguir la mejor calidad nos aseguramos que la materia prima que recibimos y 
con la que fabricamos nuestros productos sea excelente. 

Una parte del plástico que utilizamos en nuestro nuevo tejido proviene del océano, 
este plástico es sometido a procesos de selección, reciclado y transformación. Las 
empresas gestoras de residuos se encargan de retirar los residuos en las plantas 
separándolos por tipo y enviando cada uno a la planta que corresponde. De esta 
forma, conseguimos que la calidad del material que recibimos sea el mejor. 
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¿Es un producto sostenible? 
En Arpe tenemos como objetivo garantizar que todos nuestros productos son 
sostenibles en cualquiera de sus fases. Para ello, contamos con nuestro plan 
estratégico “Ready for the coming future”, que tiene como objetivo incorporar el 
eco-diseño y la economía circular en toda la empresa. En definitiva, nuestros 
productos están creados pensando en que sean respetuosos con el medio ambien-
te y nos esforzamos en causar el mínimo impacto ambiental a nuestro entorno. 

Además, nuestros productos están certificados por Oeko-Tex, lo cual nos garantiza 
que están libres de sustancias nocivas para las personas y el medio ambiente. La 
producción, se hace respectando las normas internacionales ISO14001 e ISO9001 
para hacer más sostenible nuestra empresa. Por lo que podemos afirmar que 
nuestros productos son sostenibles y ayudan a cuidar nuestro planeta. 
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¿Qué ventajas tiene para el medio
ambiente? 
Las principales ventajas ambientales son el ahorro de recursos fósiles, así como 
agua y un menor impacto ambiental. Al reciclar, los productos se reutilizan, por lo 
que no se necesita volver a sacar la materia prima de la naturaleza sino que pode-
mos alargar la vida útil de esa que ya se ha extraído.
 
Además de disminuir la contaminación, nos permite reducir el consumo de recursos 
no renovables como el petróleo, el consumo de energía y la cantidad de desechos 
que van a parar al mar.

Cada año decenas de toneladas de plásticos acaban en los océanos, destruyendo 
el hábitat marino y la salud de nuestro planeta. Algo tan simple como reciclar puede 
evitar que esto suceda y que todos esos residuos plásticos que creamos puedan 
tener una segunda vida y no terminen flotando en nuestras costas. 
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¿De dónde proviene el hilo? 
El hilo post-consumo, proviene de botellas de plástico PET usadas o que terminan 
en los océanos. Este plástico es sometido a procesos de selección, reciclado y 
transformación hasta obtener una materia prima que nos permite disponer de la 
fibra e hilo de poliéster de la calidad exigida para nuestros productos. Somos 
tejedores, la confección se hace 100% en Barcelona en nuestras propias 
instalaciones. 

¿Qué productos incorporaran el nuevo 
tejido reciclado? ¿Por qué?
 
Todos los productos fabricados en tejido suede en estampación digital como las 
toallas, cojines decorativos, cojín cervical de viaje, neceser suede con impresión 
digital incorporarán este nuevo material. 

El resto de productos como las gamuzas o productos slif, son otro tipo de microfi-
bra. Hemos estado realizando diferentes pruebas y test para incorporar la microfibra 
reciclada y comprobar su calidad. Según las pruebas realizadas hemos llegado a la 
conclusión que las gamuzas con tejido reciclado no limpian correctamente. Por 
tanto, hemos decidido ofrecer los productos mencionados anteriormente con el 
nuevo tejido habitual y así, garantizar una buena calidad y funcionalidad de los 
productos. 
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Aunque algunas personas creen que la única forma de reciclar el cartón es tirándolo 
en el contenedor azul, la verdad es que existe otra forma: darles una segunda vida.

Arpe somos originales y diferentes, creemos que con las cajas de cartón se pueden 
hacer muchísimas cosa, por ejemplo, juguetes para los más pequeños de la casa, 
entre otras cosas. A continuación te aportamos algunas ideas sobre manualidades 
fáciles y originales para niños:

http://blog.cajadecarton.es/manualidades-faciles-para-ninos/ 

Nuestra banda de papel y tarjetas de 
visita
La banda de papel de nuestras toallas y tarjetas de visita está hecha con papel 
Remake, fabricado a partir de residuo desechado del proceso de fabricación de 
cuero, es un buén ejemplo de reciclaje.

Remake no es solo un papel único, hecho de cuero: también es 100% reciclable y 
compostable, se adapta perfectamente a la impresión y al embalaje de lujo. 

En pleno respeto al medio ambiente, Remake contiene el 40% de los residuos 
post-consumo. Los subproductos de cuero provienen de origen italiano rastreable. 
El Remake se produce utilizando EKOenergy, la electricidad renovable. Además, ha 
ganado el premio de los European Paper Recycling Awards 2017.

Reduce
Reuse
Recycle

And use 
your
imagination!

This packaging has been Ecodesigned to
reduce the environmental impact.

Nuestras cajas
Nuestras cajas son eco-diseñadas para así poder ser recicladas fácilmente y 
poder reducir el uso de la cinta de embalaje. Cabe añadir, que la cinta ya no es 
de plástico, sino de papel para que así sea reciclada de forma más fácil junto 
con la caja.

Nuestro embalaje más sostenible
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Extraer, fabricar, consumir, desechar

En Arpe pensamos que hay otras 
formas de hacer negocio y triunfar 

Estamos desarrollando un proyecto de 
economía circular
Des de hace siglos, pero sobre todo desde la revolución industrial, los humanos 
nos hemos organizado en un sistema basado en extraer, consumir y desechar. Un 
modelo ineficiente y que desaprovecha nuevas oportunidades para captar valor y 
generar negocio. Des de Arpe estamos innovando a partir de la economía circu-
lar, que se basa en una nueva forma de concebir la economía, pasando de un 
modelo lineal basado en la explotación, el consumo y el desecho a otro regenerati-
vo y restaurativo basado en ciclos. 

Estamos desarrollando bayetas eco-diseñadas para limpieza profesional. Un 
producto de economía circular a partir de la re-manufactura de toallas fuera de 
uso, con sistema de retorno o take-back para recuperar residuo textil de las toallas 
vendidas a colectividades (Gimnasios) y transformación de estas en bayetas de 
microfibras eco-diseñadas homologadas para limpieza profesional. 
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Uso de energía eléctrica 100%
renovable
Des del 2016, usamos la energía eléctrica 100% renovable de Som Energia. 
Esta cooperativa, sin ánimo de lucro, es pionera en la creación de energía 100% 
renovable, gracias a su modelo energético que produce electricidad sólo con 
fuentes renovables (sol, viento, biomasa, etc). Esta acción refuerza nuestra política 
de RSC, enfocada a reducir el impacto de la empresa en el medio ambiente. 

Reducción del consumo de agua entre 
los empleados
El agua es un recurso limitado y básico para la vida. Como consecuencia del 
aumento de la población, se estima que la demanda mundial de agua se incremen-
tará hasta un 30% en 2050, provocando escasez de agua dulce. En Arpe realiza-
mos acciones formativas para promover el ahorro de agua entre nuestros emplea-
dos, nuestro plan de mantenimiento incluye revisiones periódicas de nuestras 
instalaciones de fontanería y medimos los consumos para evitar posibles fugas de 
la red. 
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Nadie puede hacerlo todo pero
todos podemos hacer algo

¡Gracias por tu ayuda!
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