


En Quesos El Pastor hemos iniciado un proyecto que tiene 
como objetivo la sustitución de los envases de plástico por 
otros confeccionados con materiales más respetuosos con 
el medio ambiente y reciclables al 100%.

Nuestro primer paso ha sido trabajar sobre los envases de 
lonchas de queso en los que hemos:

• Sustituido la bandeja de plástico 100% por una con 
un 82% menos de plástico y reciclable al 100%

• Sustituir los separadores de lonchas de plástico por 
separadores de papel.

Estas dos medidas, que no serán las últimas, nos permiten 
ofrecer a nuestros clientes un envase para este producto 
con un 70% menos de plástico.

¿QUÉ ES UN ENVASE ECO?
ENVASES eco

Nuevos envases con menos
plástico y más sostenibles

100% RECICLABLES



Penaliza marcas
no sostenibles

Premia al envase
respetuoso con el
medio ambiente

Es una demanda de la sociedad y de nuestros clientes.

Según el estudio recientemente publicado por AECOC 
Shopperview, el 44% de los clientes penalizan las marcas que 
no consideran sostenibles.

El 60% de los consumidores consultan las etiquetas y premian 
que el envase utilice los mínimos materiales, penalizando el 
exceso de plástico y más si este no se puede reciclar.

¿POR QUÉ UN ENVASE ECO?
ENVASES eco

44%

60%



¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRO 
ENVASE  eco PARA LONCHAS?

ENVASES eco

Nuevos envases con menos 
plástico y más sostenibles
100% RECICLABLES

Separadores de lonchas
(interleaver) de papel

Bandeja con una reducción
de plástico del 82%



LA FAMILIA DE LONCHAS
ENVASES eco

Lonchas 125 grs
Cabra Fresco

Lonchas 125 grs
Oveja Fresco



LA FAMILIA DE LONCHAS
ENVASES eco

Lonchas 175 y 80 grs
Mezcla Tierno

Lonchas 175 y 80 grs
Mezcla Semicurado



LA FAMILIA DE LONCHAS
ENVASES eco

Lonchas 175 grs
Mezcla Light

Lonchas 80 grs
Mezcla Picante
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