


misión:
la lucha contra los plásticos  

de un solo uso.



Cada año cerca de 9 millones de toneladas de  desechos 

plásticos acaban en nuestros océanos.(1)

En el año 2050 habrá más plástico que peces  

en nuestros mares.(2)

En el mundo se utilizan más de 1.000 millones  

de pajitas de plástico al día. En España, la cifra 

es de 13 millones diarios.(3)

(1) NationalGeographic (2) Ellen McArthurFundation (3) Greenpeace
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La sostenibilidad no es una moda,

ha llegado para quedarse.



Esta nueva estrategia internacional establece el plan para cualquier programa

de desarrollo diseñado en los próximos años, e insta a los estados a asignar los recursos  
necesarios para implementar los SDG y fomentar iniciativas de colaboración público-privada.

Ley de Prohibición de los plásticos de un solo uso
aprobada por el Parlamento Europeo.

ENERO 2021
https://edition.cnn.com/2019/03/28/europe/eu-single-use-plastics-ban-intlscli/index.html

Ley de Prohibición de los plásticos de un solo uso
España.

JULIO 2021
Según las últimas actualizaciones del gobierno, la prohibición de plásticos, llegará a España en julio de 2021

La sostenibilidad no es una moda,

ha llegado para quedarse.



En estos últimos meses, hemos  

tenido que aprender a convivir  con 

la incertidumbre. Y, como casi

siempre ocurre en estas situaciones,  

la incertidumbre y el miedo generan  

una ola de desconfianza y falta

de crédito hacia los políticos, las  

instituciones, las organizaciones  

y también hacia las empresas.

Sin duda, las empresas que tienen un 

propósito, y que ponen en marcha  

estrategias y acciones eficientes para  

compartirlo con la sociedad, tienen  

más y mejores oportunidades en este  

complejo contexto.

Porque es evidente que el consumidor  

es el reflejo de la sociedad: exigente,  

informado, activo…

Yesta crisis nos ha demostrado su

poder para mejorar o empeorar

la percepción de una marca. Hemos

comprobado que la sociedad no solo

apoya a las empresas responsables

y sostenibles, además rechaza  

públicamente comportamientos  

corporativos que no están alineados  

con sus expectativas. Fuente: Estudio El futuro  

de la sostenibilidad tras el  

COVID19. RadarCanvas

La sostenibilidad no es una moda,

ha llegado para quedarse.



es la primera  
pajita comestible



LA PRIMERA PAJITA  
COMESTIBLE,  
AROMATIZADA
Y 100%
BIODEGRADABLE  
DEL MERCADO

SIN ALÉRGENOS  
SIN OGM

Es una pajita comestible.
100% biodegradable (no tiene impacto negativo en el medio ambiente)

Libre de plásticos.
Nuestras pajitas y su packaging están libres de plásticos.

Aromatizada.
Prueba nuestros deliciosos y apetecibles sabores.

No transfiere sabor a la bebida.

Hasta 40 min.
en frío y bebidas heladas.

Es una nueva experiencia.
Valor añadido para todo tipo de consumidores.

Empaquetada individualmente
Protección y conservación del producto



pasado



nació como
una solución real a un problema real:  
el maltrato medioambiental
que sufre nuestro planeta.

se compromete a  
colaborar con asociaciones  
de conservación oceánica,  
limpieza de mares y ríos,
cuidado de especies marinas…



presente



THE ECO-TASTING
by

LA FUSIÓN DE
SOSTENIBILIDAD
Y EXPERIENCIA



THE ECO-TASTING
by

Un ecologismo cotidiano

de pequeños gestos asociado  

a los buenos momentos:  

comidas con amigos, salidas  

en familia, invitados en casa…  

Una actitud de disfrute
y curiosidad ante la vida.

Un compromiso por el planeta  

hecho de pequeños gestos,  

que generan un gran impacto  

en el medioambiente,

en la sociedad y en nuestras  

propias vidas.



futuro



cree que la concienciación  
mediambiental se basa en la educación.

Por esta razón se compromete a realizar 
talleres formativos en las escuelas,  

universidades… para educar y concienciar  
al mayor número posible de personas sobre 
el daño que causan los plásticos de un solo

uso a nuestro planeta.



premios, colaboraciones y clientes
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Premios Colaboraciones Clientes

At BACARDÍ we have teamed up with our close friends  

over at SORBOS to help tackle one of the major threats  

to our marine environment. Over the coming years our  

combined focus will be to remove as many single-use  

plastic straws from our waterways as possible, which are  

threatening and killing marine life.

Today, in the U S  alone, more than 500 million  

plastic straws are used each day, accounting for 4% of  

plastic waste worldwide.Within just 32 years, our planet
will have more plastic in its oceans and seas than

animals unless we take action.

Together with SORBOS  we plan to combat this threat  

to our planet by offering our consumers and trade partners
a fully biodegradable, sustainable and edible solution to

single-use plastic straws.

Please join us on our journey to help make our vision a  
reality, and when you are next given a plastic straw,  

question why it’s not a SORBOS edible straw.

# D O W H A T M O V E S Y O U   

# M A K E I T W I T H S O R B O S

X



Sorbos en el mundo



The Eco-Tasting es un movimiento imparable que se extiende por el mundo. Cada vez más personas se suman a un estilo de consumo más responsable y comprometido.

en la actualidad, se encuentra en el mercado HORECA en más de 30 países.



producto



sabor fresa





sabor chocolate





sabor lima







wearesorbos.com



https://bit.ly/2MxYQdK

Vídeo:



We believe in acting onsustainability,
not just talking aboutit.

wearesorbos.com


