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¿Sabías que en el mundo
se venden alrededor

de 1.000.000 de botellas
de plástico por minuto?

¿Y que sólo el 50% se recicla?

¿Sabías que una botella de 
plástico puede tardar 450 años 

en biodegradarse?

¿Sabías que en ciudades
como Londres están trabajando

en un proyecto para poner fuentes
de agua cada pocos metros para 

que la gente no tenga que 
comprar botellas de plástico?

Se estima que alrededor
de 10 millones de toneladas

de plástico acaban en
los océanos cada año.

¿Sabías que las botellas de 
cristal no transfieren olores ni 

sabores a los líquidos?

¿Y qué el vidrio tiene
una gran ventaja, es 100% reciclable

y se puede reciclar tantas veces
como se quiera sin perder calidad?



* Nº11: LOGRAR QUE LAS CIUDADES
Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, 
RESILIENTES Y SOSTENIBLES.

** Nº14: CONSERVAR Y UTILIZAR
DE MANERA SOSTENIBLE
LOS OCÉANOS, LOS MARES
Y LOS RECURSOS MARINOS PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

En Externa te ayudamos a que implementes una acción de
Comunicación Interna que, además, se puede enmarcar dentro de tu

política de Responsabilidad Social Corporativa.

Simplemente cambiando el uso diario del plástico por una botella de
vidrio de todos tus empleados. Muy simple, pero muy eficaz.

Un pequeño cambio de hábitos puede suponer un gran gesto que nos
ayude a ser más sostenibles.

Con este simple gesto puedes ayudar en el cumplimento del objetivo
de reducción de la contaminación plástica, contemplado en los ODS

(Objetivos de Desarrollo Sostenible) de Naciones Unidas,
Número 11* y Número 14**.

Externa mantiene un firme compromiso con la gestión ética y la
responsabilidad social corporativa, apostando desde hace años por la

sostenibilidad con el objetivo de seguir aportando valor a nuestros
clientes y proveedores, nuestros empleados y a la sociedad

en su conjunto.

Además, Externa colabora en este proyecto con Fundación Prodis,
que busca contribuir, desde el compromiso ético, a mejorar la calidad

de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias,
apoyando y promoviendo su plena inclusión en una sociedad justa

y solidaria.

En definitiva, un pequeño gran gesto
¿Te apuntas?



Marcaje de logotipo en tampografía  
Botella de cristal

Diseño Botella

Un pequeño cambio de hábitos 
Cambia el plástico por vidrio



Impresión CMYK o Pantone  
Caja de cartón

Diseño Caja Modelo 1

Adapta tu mensaje 
Te proponemos un empaquetado 

totalmente personalizado que hable 
directamente con tus empleados



Impresión CMYK o Pantone  
Caja de cartón

Diseño Caja Modelo 2

Diferentes diseños
Nos adaptamos a tu imagen 

corporativa y ponemos negro 
sobre blanco tus valores



MUCHAS GRACIAS
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