CERTIFICADO DE PRODUCTO

Bolígrafo

Media Clic BIO BASED Ecolutions®

El cuerpo del bolígrafo del BIC® Media Clic BIO
BASED Ecolutions ® está fabricado con material
patentado de origen biológico (70%) y biodegradable
(100%). El material está hecho principalmente con
caña de azúcar no modificada genéticamente (OMG) o
con maíz OK Compost.

Cumple las siguientes normativas europeas de
seguridad de productos:

El cálculo del porcentaje de material de origen
biológico o biodegradable de nuestros productos
cumple las normas ISO 14021 y EN 16935 sobre
etiquetas y declaraciones ambientales.

•

•
•

•

Nuestros proveedores siguen un procedimiento para
garantizar la trazabilidad de todas las materias primas
y su origen, especialmente en el material de origen
biológico y biodegradable que se utiliza para nuestra
gama BIC® Ecolutions®.

•

Reglamento (CE) REACH nº 1907/2006 y
enmiendas.
Directiva Europea 2001/95/CE y sus enmiendas
relativa a la seguridad general de los productos.
Reglamento Europeo (CE) nº 1272/2008 y sus
enmiendas, sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas (para tintas).
Norma internacional ISO 11540 y normas
británicas BS 7272-1:2008 sobre capuchones
de instrumentos de escritura y marcado.
Normas británicas BS 7272-2:2008 + A1: 2014
sobre tapas de instrumentos de escritura y
marcado.

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
• Biomaterial: fabricado en Alemania
FABRICADO E IMPRESO
EN FÁBRICAS BIC DE
EUROPA

• Cuerpo del bolígrafo biodegradable en condiciones industriales.
• Cartucho: fabricado en Francia
• Todo el producto se fabrica e imprime en España
• Empaquetado en cajas de cartón FSC fabricadas en España
• El 100% de los instrumentos de escritura BIC®
son reciclables gracias al programa Terracycle®/Ubicuity™.

NUESTRA FÁBRICA

ISO 9001 - ISO 14001 Certificado de
Sistema de gestión integrada para las
instalaciones de Tarragona expedido por
Lloyd's Register.

Miembro de la principal asociación mundial de
comercio abierto y sostenible, con más de 2.400
distribuidores, importadores, marcas y asociaciones
de más de 40 países. Auditado por BSCI.

Calificación GOLD
Ecovadis nos ha otorgado la
calificación de nivel GOLD.

Las instalaciones de fabricación
e impresión utilizan
electricidad 100% renovable.

AUDITORÍA DE 4 PILARES SMETA
4 pilares: Medio ambiente, ética
empresarial, salud y seguridad,
estándares de trabajo.

IMPRIM’ VERT Compromiso de las
empresas de impresión por reducir
el impacto medioambiental de su
actividad.

Auditoría social de Coca-Cola superada con la
mejor valoración posible en normativa laboral y
de derechos humanos, salud y seguridad, gestión
medioambiental e integridad comercial.

UN GLOBAL COMPACT Formamos
parte oficialmente de la familia UN
Global Compact, la mayor iniciativa de
sostenibilidad empresarial del mundo.

LUGAR DE TRABAJO
Intertek certifica que cumplimos los
requisitos de: Evaluación de
condiciones del lugar de trabajo
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