INFLUENCIA SOBRE
NUESTRO MEDIO AMBIENTE

RESPONSABILIDAD A FAVOR DEL MEDIO
AMBIENTE
En FiltaFry estamos convencidos de que la protección del medio ambiente
comienza por nosotros mismos. Por eso nos esforzamos continuamente
por mejorar en este sentido la sostenibilidad de nuestros paquetes de
productos y servicios. En unión con nuestros clientes queremos contribuir
a lograr un medio ambiente mejor y más limpio.
Para ello se revisan regularmente de forma minuciosa los productos y
servicios que ofrecemos, también en lo relativo a eficiencia y ahorro de
costes para nuestros clientes.

Hemos calculado el influjo medioambiental en
un ejemplo: El ahorro de 5.000 litros de grasa de
freír (500 paquetes de 10 litros cada uno) tiene
la influencia siguiente en toda la cadena desde
el cultivo del cereal, pasando por la cosecha, el
embalaje y el transporte hasta el uso de la freidora:

Ahorro agrícola
Tierra de cultivo

4,2 hectáreas

Agua

27.825.782 litros

Pesticidas

5,72 kg

Abono/abono orgánico

198 kg

Cal

1.689 kg

Ahorro de energía

NUESTRA MISIÓN
Parte de nuestra misión es fortalecer la consciencia en favor de la
protección medioambiental, de modo que nuestros franquiciados y sus
clientes puedan dirigir sus empresas de forma sostenible.

¿SABÍA USTED QUE...

Diésel

156 litros

Gasolina

51 litros

Corriente

68,8 kWh

Propano

27,6 kg

Gas natural

17,2 m 3

Ahorro en embalaje y transporte

a diferencia del diésel durante la combustión de grasa vegetal reciclada no
se origina ningún nocivo dióxido de azufre (SO 2)?

Plástico

135 kg

Cajas de

90 kg

en comparación con el diésel, con el proceso de reciclado de grasas
vegetales accede un 80% menos de CO 2 al medio ambiente?

Diésel

863,3 litros

en los vehículos propulsados con biodiésel se genera aprox. 50% menos
de monóxido de carbono (CO) en comparación con la combustión
convencional de diésel?
el aceite alimentario reciclado emite menos partículas cancerígenas
e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) que el diésel a base de
petróleo?

Reducción CO 2

Los ahorros arriba citados en los combustibles
generan una reducción de las emisiones de
CO2 nocivas de hasta 8.423 kilos. ¡Esto puede
compararse a la plantación de 936 árboles!
(Ejemplo calculado con base en datos estadísticos
y con reserva)

FILTAFRY
Calle Clara Campoamor 12 BW 3
03540 Alicante
Teléfono
653 900 130
Correo Electrónico info@filtafry.es
Página web

www.filtafry.es

G ES TIÓN DE S ERVICIO
COMPLETO PAR A FR EIDOR AS

MÁS
¿DESEA
A C IÓ N ?
IN F O R M

0 130
653 90

1

2

5

6

3

4

