
PROYECTO 
PLANETA



Este proyecto satisface la creciente consciencia y 

demanda del consumidor sobre la importancia de 

proteger el medio ambiente. 

Además de centrarse en la calidad de los productos 

ofrecidos, Illa presta la máxima atención al impacto que 

el proceso y la producción de estos utensilios de cocina  

pueden tener en el ecosistema circundante.

Introducción



Este compromiso da vida a una nueva línea de 
utensilios de cocina ecológicos, hechos con 
materiales reciclados o que provienen de círculos 
virtuosos:
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Aluminio 
100% 

reciclado

Disolvente 
de anti-

adherente 
basado en 

agua

Mango 
«Ecosystem»

Carton de 
embalage 

100% 
reciclado

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ecolegnosaimex.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2Ffetured-riciclo-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ecolegnosaimex.com%2Friciclaggio-del-legno-ecco-come-nasce-un-materiale-versatile-ed-ecologico%2F&docid=y94Wc-Vwn2umtM&tbnid=1zo2X6aYgJnGZM%3A&vet=10ahUKEwiqsOKC_L7mAhWAAWMBHW3UAn4QMwhQKAIwAg..i&w=950&h=600&bih=884&biw=1807&q=ecologia%20e%20materiali%20riciclati%3A&ved=0ahUKEwiqsOKC_L7mAhWAAWMBHW3UAn4QMwhQKAIwAg&iact=mrc&uact=8


100% aluminio reciclado 
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El reciclaje de metales no ferrosos, incluido el aluminio, contribuye a las políticas 
de la UE para el uso sostenible de los recursos con el fin de reducir el impacto 
ambiental normalmente asociado con la extracción y el procesamiento de 
minerales metálicos. Planeta Project implica el uso de aleación de aluminio 
100% reciclada de artículos como latas de bebidas, latas de alimentos, papel de 
aluminio, etc. El aluminio producido no difiere en absoluto del obtenido del 
mineral original ya que las características básicas del metal permanecen sin 
cambios y pueden reciclarse continuamente. El reciclaje de este material reduce 
los costos de energía hasta en un 95% * en comparación con la producción de 
aluminio primario. También hay una reducción considerable en la explotación de 
los recursos ambientales. Además, este "círculo virtuoso" limita 
considerablemente las emisiones de CO2, ya que gran parte de la producción de 
electricidad todavía se basa en hidrocarburos.

*sources CiAl: https://www.cial.it/category/alluminio-e-riciclo/il-riciclo/



Recubrimiento anti-adherente AQA
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LOS REVESTIMIENTOS AQA SON PRODUCTOS CON 

BASE ACUOSA QUE SUSTITUYE LOS DISOLVENTES 

TRADICIONALES EN MUY ALTO PORCENTAJE.

AQA GRACIAS A SUS TRES CAPAS ES LA SOLUCIÓN 

IDEAL PARA COCINAR SIN GRASAS Y CON CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE.



Mango «ECOSYSTEM»
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El mango del proyecto Planeta fue desarrollado por FBM
siguiendo pautas voluntarias de procedimientos técnicos
que establecen los criterios y requisitos ambientales del
producto. Estas directrices de procedimiento siguen las
indicaciones establecidas en las siguientes normas de la UE:

UNI EN ISO 14020: 2002
UNI EN ISO 14021: 2016
UNI EN ISO 14024: 2018
UNI EN ISO 9001: 2015

Como se identifica en las Directrices técnicas de
procedimiento, el mango se produce con un contenido mínimo
del 50% de materias primas naturales de fuentes sostenibles
certificadas por PEFC / FSC y materiales regenerados a partir
de la reutilización de la producción interna. Además de esta
declaración voluntaria, este proceso está sujeto a certificación
externa por un tercero establecido (SGS). Certifica que esta
categoría de producto específica cumple con los requisitos.



Cartón 100% reciclado certificado FSC
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El embalaje utilizado para este
proyecto es 100% cartón reciclado
hecho de materias primas de alta
calidad y certificadas FSC *.

La etiqueta FSC * promueve el desarrollo de
formas de producción sostenibles y ecológicas,
asegurando así beneficios a largo plazo para los
bosques, los animales, las plantas y la
población local.
*https://it.fsc.org/it-it/certificazioni/i-marchi-fsc/i-marchi-fsc-sui-prodotti



«PLANETA»
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• Cuerpo de aluminio 100% reciclado. 

• Antiadherente AQA efecto piedra reforzado con partículas minerales.

• Revestimiento externo de PTFE con efecto piedra.

• Mando ergonómico de bajo impacto medio ambiental.

(más del 50% = FSC+materiales reciclados)

• Grosor: Cuerpo forjado y base de 3,5 mm. apta para 

todos los fuegos incluida la inducción.  

• Logo Illa Made in Italy acuñado en la base.

• Cartón y etiqueta 100% reciclados (FSC)

• Embalaje caja master: 6 unidades 

Característica técnicas

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F7%2F7c%2FFSC_Logo_-%25C2%25AB_RGB.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FForest_Stewardship_Council&docid=p8xlf57qaGg1MM&tbnid=AjYxeZ5jxsxq4M%3A&vet=10ahUKEwjO0P2-x7_mAhUDMewKHXiaC7MQMwhFKAAwAA..i&w=664&h=803&bih=884&biw=1807&q=fsc&ved=0ahUKEwjO0P2-x7_mAhUDMewKHXiaC7MQMwhFKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.cial.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F08%2FLogoCial.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.cial.it%2Fmarcatura%2F&docid=SppmDHhOsefkPM&tbnid=OP65DVWl2OcNsM%3A&vet=10ahUKEwii69f8lpXnAhV0UhUIHVu_Bp8QMwhdKAcwBw..i&w=300&h=300&hl=it&bih=884&biw=1807&q=simbolo%20alluminio%20riciclabile&ved=0ahUKEwii69f8lpXnAhV0UhUIHVu_Bp8QMwhdKAcwBw&iact=mrc&uact=8


¡GRACIAS!
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