Los Riesgos de la
Deforestación

actúe
verde

¿por qué? ¿quién?

La deforestación es la transformación de áreas boscosas
en tierras llanas para el cultivo de pastos, uso urbano,
agricultura, o simplemente devastadas. Más
comúnmente, la deforestación está asociada con la
destrucción permanente de grandes extensiones de
terreno cubiertas de bosques que resulta de la tala ilegal
o de malas prácticas para recolectar leña o materiales
para la industria de la construcción.
Actualmente, 32
millones de acres de
bosques o tierras
cubiertas de áreas
boscosas, son
arrasadas
anualmente. A este
ritmo, grandes
extensiones de
bosques tropicales
(llamadas
ocasionalmente “los
pulmones de la
tierra”) podrían
desaparecer para el
año 2050. Un medio ambiente con bosques
empobrecidos tiene implicaciones no sólo para la
biodiversidad y el hábitat, sino para la calidad de vida
de las personas.

Haiti
Es el mejor
ejemplo de los
riesgos de la
deforestacion.
Ha perdido el
98% de sus
árboles y la
devastación
continúa...

HAITI

Dominican
Republic
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Convirtiéndose en Socio
Verde Certificado

Certified Green Partners (Socios Verdes Certificados)
El propósito es garantizar que las empresas y los consumidores
se comprometan a llevar a cabo programas sostenibles
integrales que incrementen la rentabilidad, mejoren la
credibilidad social y promuevan su compromiso con el medio
ambiente.
¡Con CGP, volverse “verde” es fácil!

Convertirse en Socio Verde Certificado y demostrar a sus
clientes su responsabilidad con el medio ambiente es de suma
importancia. Ahora, más que nunca, los consumidores exigen
productos ecológicos a sus
proveedores. La certificación
de CGP a través de una
auditoría por terceros y la
revisión de procesos
asegura a sus clientes su
compromiso con el medio
ambiente.
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Volverse verde es muy
fácil, sólo tiene que
visitar nuestra página web y oprimir
“Apply Now” (Suscríbase ahora):
www.CertifiedGreenPartners.org
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Algunos de los Beneficios:
• Acceso a un amplio número de Proveedores Certificados que le
brindarán soluciones ecológicas para reducir costos
• Aumento de sus ingresos al satisfacer las demandas ecológicas
exigidas por sus clientes
• Demostrar a sus clientes que está contribuyendo a reducir el
impacto ambiental y a promover la sustentabilidad utilizando
productos y servicios ecológicos
• El derecho a utilizar el logo de CGP con un número personalizado
que lo identifica en todos su materiales de promoción y en la página
web de su negocio
• Invitación a seminarios educativos
• Copia complementaria de la ‘Guía de CGP hacia una Economia
Verde”

El petróleo causa efectos
devastadores a largo plazo que
afectan el medio ambiente.

La dependencia al petróleo es un problema en continuo
crecimiento a nivel
mundial que destruye
el medio ambiente no
sólo el presente, sino
el de las futuras
generaciones.
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Los efectos a largo
plazo del actual
derrame de petróleo
en el Golfo de
México son una clara
evidencia del grave
impacto en los seres
humanos, así como
en las plantas y en los
animales.

Los consumidores de
petróleo son también
responsables por
estos problemas, así
como las grandes
empresas y
gobiernos. El
consumidor tiene la
última palabra al
adquirir productos elaborados con derivados del
petróleo, en lugar de buscar alternativas ecológicas.

La industria de la impresión es la principal
contaminante y es la tercera consumidora de
productos derivados del petróleo en el mundo.

La deforestación trastorna ecosistemas básicos
Casi el 50% de los bosques son talados
cada año para producir papel
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www.certifiedgreenpartners.org
CGP@certifiedgreenpartners.org
Tel: 305 691 5103 • Fax: 305 696 2312
1056 E 24th Street, Hialeah, FL, 33013
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PAPEL VERDE

RECICLAJE

TINTA VEGETAL

GUIA VERDE

¿cómo?

¿cómo?
Beneficios para el Medio Ambiente
usando tintas de base vegetal.

Use Papel Certificado de
Bosques Sostenibles
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Reciclar el Papel Salva Arboles
El papel certificado
proviene de bosques sostenibles bien manejados.
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sembrados y reemplazados responsablemente, protegiendo así1- la
The FSC logo is at least
cil)
del mismo para volver a fabricar nuevos productos y evitar así que
10mm
in
size.
Graphics
conservación
del bosque y su vida silvestre.
DE PORTRAIT
& LANDSCAPE
más árboles sean talados. Se estima que al reciclar la mitad del
Requirements
2-There is no text or graLa demanda del consumidor por productos de papel que provengan
papel que se desecha en el mundo, se evitaría la tala de al menos
1- The FSC logo is atphic
least within the exclu10mm in size.
sion zone.
de bosques social y ambientalmente sanos, está creciendo.
20 millones de acres de bosques.
SGS – COC – 003512

SGS – COC – 003512

is no text3-The
gra-logo is of an approLas etiquetas de certificaciòn en productos de papel2-There
informan
aorlos
Hay tres categorías de papel que pueden ser usadas para
phic within the exclupriate color and contrast.
sion zone.
consumidores la importancia de mantener la existencia permanente
manufacturar papel reciclado: los residuos que se quedan en el
*
logo is of an
appro@ symbol is of the
de los bosques
y la protecciòn de la vida silvestre, 3-The
elpriate
suelo,
la 4-The
molino de papel, los sobrantes que no se utilizan y el papel que ha
color and contrast.
right scale and position.
calidad del aire y del agua y el sustento de los agricultores.
desechado el consumidor. Los sobrantes que no se utilizan es el

FSC_PROMO_LNC.PDF *

FSC_PROMO_LNBW.PDF

SGS – COC – 003512

SGS – COC – 003512

FSC_PROMO_LNC.PDF

FSC_PROMO_LNBW.PDF

4-The @ symbol is of the
right scale and5-Additional
position.

The mark of responsible forestry
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La Cadena de Custodia ya está completa!
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En un estudio
comparativo, las
tintas de origen
vegetal
sistemáticamente
producen colores
más brillantes,
mejor calidad y se
trabaja mejor con
ellas que con las
tintas derivadas del
petróleo. La diferencia entre una y otra, es que se sustituye el
aceite, haciendo que la calidad de la impresión final mejore
significativamente sin incremantar el costo. Un verdadero impresor
Verde usa tintas y materiales de alta calidad sin comprometer la
calidad del producto final o el medio ambiente.
Usando tintas de base vegetal nos aseguramos que desechos
peligrosos como el bario, cobre y zinc, no contaminen los suelos y
mantos acuíferos. Las tintas derivadas del petróleo liberan VOCs
(Volatile Organic Compounds) Compuestos Orgánicos Volátiles en
la atmósfera que pueden causar irritación y toxicidad a quienes se
expongan.
Siempre elija un impresor certificado por CGP que utiice tintas de
origen vegetal. Las tintas hechas con aceite vegetal, sustituyen los
derivados del petróleo.

bosques devastados.

Guía hacia una
Economía “Verde”
La Guía de los Socios Verdes Certificados le ofrece
un amplio surtido de productos sostenibles,
servicios y prácticas para ser “verde”:

• Energía, Calefacción y Aires Acondicionados
• Conservación del Agua
• Impresión y Papel Certificado
• Cómo mezclar Limpiadores libres de
Productos Químicos
• Manejo de Plagas
• Terrenos y Jardinería

Tintas de base vegetal:
Mayor calidad, Menor costo, Más clientes!

• Transporte
• Construcción y Remodelación
• Desechos y Reciclaje

Cambie de “Piense Verde a Actúe Verde”
Solución: Papel Certificado de bosques sostenibles

Nos enorgullece imprimir en papel certificado y usar tintas de origen vegetal. La certificación de CGP garantiza que el
papel usado contiene fibras de madera provenientes de bosques bien manejados, con recursos controlados y/o
madera reciclada, o fibras que cumplen con normas medio ambientales y socio-económicas estrictas.
Impreso por acgraphics.com, certificación de Cadena de Custodia por la FSC No. SGS-COC-003512.

Solution: Certified Paper from sustainable forests

