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¿

El material más aislante, seguro y resistente

Te has preguntado alguna vez cómo
es posible que el pescado llegue
fresco a nuestra mesa? Cuando los
barcos regresan a puerto es sólo el
principio de este viaje del pescado. Para
evitar los desperdicios de los alimentos
se tiene un cuidado meticuloso tanto en
alta mar como en piscifactorías. ¿Sabes
cómo? Gracias a las cajas para pescado
de Poliestireno Expandido (EPS).
El EPS es un material inerte y esterilizado, que reduce los residuos de alimentos
y en una sola pieza. Tan sólo en el Reino Unido, se usan 22 millones de cajas
anualmente, y todas ellas han sido aprobadas para el contacto con alimentos. Del
mismo modo, ésta es la solución preferida
a nivel mundial.
Por qué es apropiado para la industria
del pescado:
• El EPS es un excelente aislante y protege de los cambios de temperatura a los
alimentos, de forma que asegura que el
pescado llegue fresco y sin daños.
• Es resistente, ligero y se apila con facilidad. Es estable y seguro, ahorra gran
espacio en almacén.
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• Crea una excelente protección contra
impactos y golpes, por lo que el pescado y marisco llegarán en buen estado.
• Es 100% reciclable.
Por estos motivos, en el mostrador
de la pescadería se muestra el producto
junto a las cajas de EPS, de forma que se
ve que ha llegado correctamente, y que
la calidad y la seguridad del pescado no
se han visto afectadas en ningún momento gracias a la presencia de dicho
material.
Ventajas para el medio ambiente
del uso de EPS
Los recursos que utilizamos no deben
causar impacto ambiental: el EPS está
constituido al 98% de aire, por lo que no
necesita casi materia prima para crearse.
Además, no usa gases de efecto invernadero para su expansión, y lo transforman
empresas certificadas medioambientalmente.
Su impacto en el medio ambiente es
mínimo pues el ciclo de vida no se acaba
en el embalaje y envasado del pescado.
Puede llegar a tener una segunda vida
útil como son los bancos de los parques
o asientos exteriores de restaurantes o
terrazas.
A pesar de ser inocuo para el ser humano e inerte en contacto con el agua
o aire el poliestireno expandido puede
tardar más de 1000 años en degradarse con el consecuente problema ambiental que eso comporta por su acumulación.
Al tratarse de un plástico muy ligero y
voluminoso, una mala gestión del residuo
a nivel industrial o municipal podría incrementar los costes logísticos y pago de
tasas innecesarias al vertedero.
Al reciclarlo se evitan estos costes y se
reduce la necesidad de refinar poliestireno virgen para la creación de nuevos productos. Reciclando 1 Tn de EPS, se evita
la emisión de 2 Tn de CO2 a la atmósfera

cada año, lo que equivale aproximadamente al CO2 que filtran 40 árboles en
un año. Con miles de toneladas recicladas
anualmente, en Traxpo estamos orgullosos de contribuir a reducir las emisiones
de CO2 a la atmósfera.
Con el correcto tratamiento y procesado del poliestireno expandido es posible
no solo mitigar estos costes sino también
obtener un ingreso extraordinario para
las empresas que generan o gestionan
este residuo. Empresas como www.Traxpo.es se encargan de su procesado y revalorización.

Al reciclarlo se evitan
estos costes y se reduce
la necesidad de refinar
poliestireno virgen para
la creación de nuevos
productos

