
Sostenibilidad para el comercio

Con Salsa se pone en marcha la protección climática

Desde siempre nos hemos distinguido por nuestra 
gestión sostenible como empresa mediana asociada 
regionalmente. La sostenibilidad forma parte del 
programa de Salsa del siguiente modo: el uso mínimo de 
energía, agua y materias primas, así como la contención 
efectiva de residuos son el foco de la producción.

  Compromiso visible en la superficie de ventas
  Salsa satisface el deseo de los consumidores de 

 transparencia y responsabilidad sostenible

 Reducir el CO2, proteger el clima
  Salsa protege el medio ambiente y el clima de tres 

 maneras: a través del material, el proceso de producción 
y la completa reciclabilidad

 Conservar los recursos, evitar los residuos
  Salsa se produce en un ciclo cerrado y contribuye 

de  forma múltiple a la protección del medio ambiente 
y del clima para el comercio
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Salsa – Sostenibilidad que habla por sí misma

WANZL | SALSA

¡Infórmese sobre 
todas las ventajas 
de Salsa!

La cesta del carro de autoservicio de Salsa está hecha de polipropileno y 
también puede solicitarse a petición en material reciclado. Este  material 
es neutro para los alimentos y no libera ninguna sustancia nociva. Es 
 robusto y, por lo tanto, extiende el ciclo de vida del producto de Salsa 
hasta alcanzar por lo menos 10 años, lo cual es bueno: porque usar más 
tiempo un producto significa producir menos. Y, además, nos aseguramos 
de lo que viene después: el material es 100% reciclable. El polipropileno 
es el material plástico con la tasa de reciclaje más alta del mundo.

El material de Salsa es completamente reciclable.
Salsa no solo tiene un diseño orgánico, sino que además está  construido 
de un modo inteligente y es fácil de desmontar. Esto significa que 
es  particularmente fácil de reciclar. ¿Residuos? Prácticamente  ninguno. 
Esto se debe a que los residuos de producción se reciclan al 100% y 
se  devuelven al proceso de producción.

El material utilizado no solo es robusto, sino también especialmente ligero. 
Por lo tanto, se puede reducir significativamente el consumo de energía en 
la producción para, a su vez, ahorrar CO2: más de un tercio* en  comparación 
con una cesta de carro de autoservicio convencional. Esto, por supuesto, 
también se aplica en el transporte: cuanto más ligero, mejor rueda.

* Comparación de la cesta basada en las emisiones de CO2 por kg 
de material de Wanzl EL155 frente a Wanzl Salsa 150

   ¿Qué hace
distinguir el
    material de
          Salsa?

     ¿Qué hay
   del balance
        de CO2?

 ¿Qué pasa  
con el uso de  
    los recursos?

        Con Salsa se  
logra que la calidad
sostenible llegue
   a la superficie
  comercial.

          Salsa protege
activamente el clima:
reduciendo el CO2 en
  un 35% durante  
    la producción.

         Con Salsa se
   ahorran recursos:
gracias a un ciclo
      cerrado.


