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CUÍDATE  Y CUIDA TU PLANETA
Forma parte del cambio

Usa nuestras Pajitas Ecológicas  - compostables de trigo y maíz.
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DATOS
MÁS CALIDAD QUE EL CARTON 
El cartón es un material con escasa permeabilidad y 
resistencia, dificulta la absorción de líquidos y altera el 
sabor de las bebidas. Di no a la tala de árboles, la 
contaminación del aire y del agua. Evita la deforestación. 
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DATOS
MÁS ECOLÓGICO QUE EL PLÁSTICO 
¿Sabías que las pajitas suponen el 4% de los residuos 
plásticos totales? El plástico en un material altamente 
contaminante. Nuestras pajitas ecofriendly nacen con el 
objetivo de minimizar el impacto ambiental. Fabricadas 
con materiales orgánicos como el maíz y el trigo. Forma 
parte del cambio.
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DATOS
MÁS ECONÓMICO QUE EL BAMBÚ
Nuestras pajitas ecológicas están al alcance de todos los 
bolsillos. El bambú es un material noble y resistente pero 
muy caro. Además, es frecuente encontrar moho en su 
interior debido a la humedad. Te proponemos una  
alternativa más barata y fácil para salvar el planeta. 
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MÁS HIGIÉNICO QUE EL METAL 
Las pajitas de metal requieren mucho tiempo y esfuerzo 
para una correcta desinfección. Es necesario usar un 
cepillo especial para su limpieza. Pesan demasiado y no 
suele llevarse bien con otros materiales como por 
ejemplo los vasos de cartón. No te arriesgues.
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Habitamos en un mundo finito con bienes limitados. El uso abusivo de 
los recursos naturales está poniendo en riesgo la vida. 
Nos enfrentamos a un nuevo reto conjunto para contrarrestar los 
efectos nocivos causados por el ser humano en el planeta.

CALENTAMIENTO GLOBAL
La temperatura media de la Tierra está aumentando a un ritmo 
vertiginoso debido al impacto del hombre sobre planeta. El efecto
invernadeo es el calentamiento que retiene la Tierra tras la absorción de 
ciertos gases contaminantes en la atmósfera. 

CAMBIO CLIMÁTICO
El calentamiento global de la Tierra está produciendo que el clima 
cambie de manera aleatoria en los diferentes lugares geográficos. Con-
forme las temperaturas aumentan, los vientos y las corrientes
oceánicas se vuelven más impredecibles provocando cambios bruscos 
en nuestro ecosistema como por ejemplo, altas temperaturas, 
inundaciones, tormentas o escasez de agua.

LO QUE OCURRE
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CONTAMINACIÓN
Desde la revolución industrial hasta ahora, se calcula que el dióxido 
en la atmósfera ha aumentado más de un tercio por la acción 
contaminante del hombre. Las pajitas de plástico más comunes 
suelen fabricarse con polipropileno, un material altamente 
contaminante que tarda en degradarse más de 100 años.

FLORA Y FAUNA
Según datos recogidos por la Comisión Europea, “más del 80% de la 
basura hallada en el mar es plástico. Los productos 
cubiertos por esta legislación constituyen el 70% del total de los 
desechos marinos. Debido a su lento proceso de 
descomposición, el plástico se acumula en mares y playas, en la UE y 
en el mundo.

NUEVA LEGISLACIÓN COMISIÓN EUROPEA
En marzo del 2019, el Parlamento Europeo llegó a un consenso 
para la eliminación progresiva del plástico en nuestras vidas. 
En 2021, los plásticos de un solo uso como las pajitas, platos, 
cubiertos, y bastoncillos para los oídos, estarán totalmente 
prohibidos.

PAJITAS
E CO LOG I CA S

CUÍDATE Y CUIDA TU PLANETA



CUÍDATE Y CUIDA TU PLANETA

Nuestro modo de vida acelerado necesita encontrar un equilibrio 
responsable que nos permita satisfacer nuestros deseos ilimitados. 
Las pajitas de maíz y trigo aúnan este compromiso, minimizando los 
daños en el ecosistema. Las pajitas ecológicas están fabricadas 
sosteniblemente con materias primas de alta calidad.

BENEFICIOS PAJITAS DE
MAÍZ Y DE TRIGO

ORIGEN NATURAL: MAÍZ Y TRIGO
Las pajitas – ecológicas son naturales. Están fabricadas con materia 
prima orgánica. En el proceso de elaboración hemos reducido el 
impacto ambiental sobre el medio ambiente. El principal
componente es maíz y trigo. Son funcionales, económicas y
estilosas. ¿Te atreves a probarlas?

ECO-FRIENDLY
Nuestras pajitas son Eco-Friendly, respetan la diversidad de la 
naturaleza al mismo tiempo que permiten llevar una vida más 
sostenible y saludable. Con respecto a las pajitas de cartón, las 
nuestras evitan la deforestación masiva.
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LIBRE DE PLÁSTICO (BPA FREE)
Las pajitas ecológicas de maíz y trigo no contienen BPA ni ningún 
derivado del plástico que sea perjudicial para la salud de las per-
sonas ni de los animales. No contamines los mares, ni generes 
basura tóxica innecesaria. Trabajemos todos juntos por un 
mundo mejor garantizando la vida de futuras generaciones.

UPCYCLING
Apostamos por evitar la contaminación. Sustituye el reciclaje por 
el upcycling. ¿Estás preparado para la nueva revolución? 
Nuestras pajitas ecológicas te ofrecen un mundo más sostenible, 
justo y ecológico.

100 % BIODEGRADABLE
Reduce tu basura de manera drástica. Nuestras pajitas son 100% 
biodegradables, por lo cual no causan estragos en la naturaleza. Al 
estar compuestas de maíz y trigo, se descomponen en el 
ecosistema de manera biológica natural y rápida, sin provocar 
gases tóxicos que alteren la atmósfera.
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NUESTRA HISTORIA Y VISIÓN
Nuestra empresa surge tras darse cuenta de la necesidad de un 
producto alternativo y sostenible que reduzca la huella ambiental 
del hombre en la Tierra. Nuestras pajitas ecológicas de maíz y 
trigo, son orgánicas y compostables, y están pensadas para 
salvaguardar al planeta sin renunciar a nuestro modo de vida 
moderno. Creemos en un cambio gradual y progresivo, y no 
radical, ya que llegaría a ser contraproducente en el ser humano. 
Necesitamos unirnos y concienciarnos del daño medioambiental 
y sus efectos.

NUESTRO EQUIPO
Nuestros team de trabajo es internacional y multidisciplinar. 
Procedemos de diferentes orígenes, países, y áreas de 
conocimiento. Eso sí, todos poseemos una característica en 
común, un inmenso amor por la naturaleza. La mayoría hemos 
vivido en más de un lugar, lo cual nos ha permitido focalizarnos 
en soluciones conjuntas desde una perspectiva muy amplia. 
Somos un equipo de viajeros curiosos en busca de soluciones 
para el medioambiente.
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CAMBIO CLIMÁTICO
El calentamiento global de la Tierra está produciendo que el clima 
cambie de manera aleatoria en los diferentes lugares geográficos. Con-
forme las temperaturas aumentan, los vientos y las corrientes
oceánicas se vuelven más impredecibles provocando cambios bruscos 
en nuestro ecosistema como por ejemplo, altas temperaturas, 
inundaciones, tormentas o escasez de agua.
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AHORA EN ESPAÑA
Tras observar el buen funcionamiento en Holanda, hemos 
exportado el modelo a España y queremos seguir
 expandiéndonos por todo el mundo. Somos nómadas digitales 
incansables, siempre investigando para encontrar la tecnología 
que mejor se adapte a unos hábitos de vida saludables. 
Obsesionados con eliminar el plástico, hemos buscado una 
manera fácil de ofrecer una alternativa ecológica y orgánica a un 
producto de amplia difusión global, como son las pajitas de 
plástico.

DONACIONES
Nuestra empresa busca hacer de este planeta un mundo mejor, y 
para ello, estamos trabajando para poner “nuestro grano de 
arena” en la Tierra. Estamos firmemente convencidos que el 
cambio es posible y está en nuestras manos. Parte de los
beneficios recaudados están dirigidos a donaciones periódicas en 
asociaciones que se dedican a proteger la fauna y flora marina.
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NUESTROS PRODUCTOS

Las pajitas de trigo son naturales, 100% biodegradables, y 
responsables con el medio ambiente. Estan hechas de un recurso 
natural, económico y sostenible: tallos de trigo, naturales y 
orgánicos. Enjuagadas y limpiadas, las “pajitas de trigo” no dejan 
ningún sabor en la boca. 

Estas pajitas son un producto natural que se puede reciclar y que 
no contamina la naturaleza. Son fuertes y no se ablandan cuando 
se mojan en la bebida.
Se pueden utilizar para beber todo tipo de bebidas, como 
cócteles, leche o zumos, y es ideal para bebidas calientes (café, 
chocolate caliente, capuchino). 

PAJITAS DE TRIGO BIODEGRADABLES
PEQUEÑO 15 CM
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Están elaboradas con material PLA, un bioplástico de origen 
orgánico que proviene del almidón de maíz y que es 100% 
compostable y biodegradable. Frente a sus homólogas de 
plástico, estas tardan en descomponerse aproximadamente un 
año sin ningún tipo de tratamiento o apenas 60 días si se 
someten a un proceso controlado de compostaje. La diferencia es 
más que notable.

PAJITAS DE MAÍZ BIODEGRADABLES
GRANDE 20 CM
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1.Del almidón de maíz se obtienen azucares naturales.
2.Por medio de un proceso de fermantación y polimerización, el
carbono y otros elementos de los azúcares se utilizan para formar
un biopolímero.
3.La resina resultante se conoce como Biopolímero Ingeo™ (PLA)
y puede entonces ser utilizada para inyección o el termoformado
de packaging.

PAJITAS DE MAÍZ BIODEGRADABLES
PEQUEÑO 15 CM
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Solicite las Pajitas ecológicas  de trigo y maíz .

-Envíos rapidos
-Marca de calidad
-Aportación con el planeta

SERVICIO

PAJITAS PRECIO EX IVA 
10000 

5000 

1000

250 €  

150  €

100 €

PRECIOS
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SIÉNTETE LIBRE DE CONTACTARNOS SI TIENES PREGUNTAS O QUIERES PROBAR 
NUESTROS PRODUCTOS

info@pajitas-ecologicas.es�

CONTACTANOS
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