
ECOLÓGICAMENTE 
SOSTENIBLE
Nuestros nuevos accesorios 
para escritorio
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La  sostenibilidad 
necesita una 
 estrategia
Estamos convencidos de que la alta calidad de los 
productos y el crecimiento, por un lado, y la protección 
del medio ambiente y los criterios sociales y éticos, por 
otro, no tienen por qué estar en conflicto ni hoy ni en el 
futuro.

La acción sostenible consciente se produce en todos los 
niveles de nuestra sociedad. Como empresa, nos hemos 
fijado el objetivo de operar de forma ecológica, económica y 
socialmente sostenible, de modo que podamos cumplir con 
nuestra responsabilidad y con la sociedad.

Nuestros productos siempre han perseguido un compromiso 
con la calidad que conforma la base de nuestra estrategia de 
sostenibilidad: fabricamos productos de alta calidad con un 
diseño clásico que están pensados para muchos años de 
uso. 

Al ampliar nuestra gama para incluir una línea de accesorios 
de escritorio fabricados con al menos un 80% de material 
reciclado postconsumo, damos un paso más hacia el uso 
responsable de los recursos naturales.

Blue Angel – un 
sello impregnado en 
tradición
Creado hace unos 40 años por el gobierno alemán, el 
logotipo del círculo azul es la etiqueta de protección del 
medio ambiente más antigua.

Todavía hoy se considera uno de los símbolos más 
aceptados para productos que se fabrican con al menos un 
80% de plásticos reciclados, por lo que hemos elegido esta 
certificación en particular.

Nuestra nueva línea de accesorios de oficina cumple 
con las estrictas directrices y requisitos de Blue Angel 
y está certificada como especialmente medioambiental, 
cumpliendo sus elevados estándares de productos 
 sostenibles.

Blue Angel nos da así la oportunidad de expresar nuestra 
aspiración a los productos sostenibles y es también una guía 
fiable para nuestros clientes.
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BANDEJA PORTADOCUMENTOS ECO
• Practica bandeja para cartas y documentos escritos
• Utiliza plásticos reciclados en calidad Blue Angel
• Apilable en vertical o desplazada
• La parte frontal inclinada evita que los documentos se salgan
• Para formatos de A4 a C4
• Medidas: 253 × 63 × 337 mm (ancho × alto × fondo)

7756 01 negro, 06 azul, 10 gris 1 unidad

DISPENSADOR DE FOLLETOS ECO
• Práctico 
• Utiliza plásticos reciclados en calidad Blue Angel
• Para papeles A4
• Con orificio para los dedos para facilitar la

 recuperación
• Para revistas, catálogos, folletos, etc.
• Medidas: 73 × 306 × 241 mm

(ancho × alto × fondo)

7757 01 negro, 06 azul, 10 gris
1 unidad
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PAPELERA ECO
• Elegante papelera redonda
• De plastico reciclado calidad Blue Angel
• Interior liso para una fácil limpieza
• Capacidad: 16 litros
• Con asas para un fácil transporte
• Medidas: 315 × 330 mm (Ø × Al)

7760 10 gris 1 unidad

PORTABOLÍGRAFOS ECO
• Portabolígrafos práctico y resistente
• Utiliza plásticos reciclados con calidad de

Blue Angel
• Para bolígrafos, tijeras, rotuladores, etc.
• Medidas: 80 × 100 mm (Ø × Al)

7759 01 negro, 06 azul, 10 gris
1 unidad

CAJA DE NOTAS ECO
• Caja de notas clásica
• Utiliza plásticos reciclados en calidad Blue Angel
• Con 800 billetes de papel reciclado en calidad

Ángel Azul, tamaño 93 × 93 mm
• Gran volumen
• Espacio de extraccion abierto para facilitar

el acceso a las hojas
• Medidas 100 × 105 × 100 mm

(ancho × alto × fondo)

7758 01 negro, 06 azul, 10 gris
1 unidad
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SOPORTE PARA CATÁLOGOS ECO
• Soporte para catálogos de uso flexible
• Utiliza plásticos reciclados en calidad Blue Angel
• Tres compartimentos de 65 mm de ancho cada uno
• El contenido se introduce o extrae de una forma

muy fácil
• Para revistas, folletos, catálogos, etc.
• Medidas: 215 × 165 × 210 mm

(ancho × alto × fondo)

7761 01 negro, 06 azul, 10 gris 1 unidad

CAJONERA ECO
• Cajonera de filigrana clásica
• Utiliza plásticos reciclados en calidad

Blue Angel
• Caja con 4 cajones cerrados
• Cuenta con un tope para evitar que los cajones

se abran por error
• Grandes asas para facilitar la apertura
• Para tamaños de papel A4
• Medidas: 290 × 230 × 360 mm

(ancho × alto × fondo)

7762 01 negro, 06 azul, 10 gris 1 unidad
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Concepto de 
sostenibilidad
La fabricación de productos sostenibles a partir de plásticos  reciclados 
es solo una de las medidas incluidas en nuestra estrategia de 
 sostenibilidad.

Además de la producción, DURABLE quiere desarrollar positivamente 
las condiciones marco, como el suministro y el consumo de energía, la 
distribución y la compensación de las emisiones de CO₂.

Algunos ejemplos son el uso de energías renovables mediante paneles 
solares en en las instalaciones de producción o la compensación de 
las emisiones de CO₂ en el ámbito de la logística. Además, DURABLE 
apoya varios proyectos medioambientales proyectos medioambientales y 
trabaja activamente para proteger las especies en peligro de extinción.
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