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Greif Green Tool 2.0

La Herramienta Que Evalua el Impacto del Envase
en el Medio Ambiente
En 2018 se actualizó para ofrecer una mejor capacidad de análisis y
otros beneficios.

www.greif.com

Greif Green Tool 2.0
Basada en modelos de Análisis del Ciclo de Vida (ACV), la
Herramienta Greif Green Tool 2.0 Evalúa el Impacto Ambiental de las Soluciones de Envase Industrial

Greif Green Tool 2.0 permite:
• Un análisis más profundo de cada fase del ciclo de vida, como el transporte,
• Más análisis específicos de plantas y regiones,
• Un análisis detallado de los procesos de fabricación y de los componentes individuales del
envase, tales como tapas, sellos de seguridad y tapones.

Fácil y
Económica

Informes de
Sostenibilidad

Tome la Mejor
Decisión

La Herramienta Verde
de Greif genera informes
detallados de sostenibilidad
para evaluar el impacto
ambiental del uso de
envases.

Fácil acceso a un gran número
de indicadores ambientales
en los informes anuales de
sostenibilidad.

Compare el impacto ambiental
de las diferentes soluciones
de envase y tome una decisión
consciente para cumplir sus
objetivos de sostenibilidad.

¿CÓMO FUNCIONA?
 Evalúa el impacto ambiental de las diferentes
opciones de envase a lo largo de sus ciclos de vida
y escenarios hipotéticos, como cambios en las
especificaciones del producto, las materias primas
utilizadas, el transporte o los destinos de envío.
 Calcula las emisiones totales de carbono y
muestra cómo puede mejorar la sostenibilidad
de sus opciones de envasado, reducir su
huella ambiental y cumplir sus objetivos de
sostenibilidad.



 Compara envases nuevos, reutilizados y
reacondicionados: envases de acero, envases
de plástico, envases de fibra, bidones,
contenedores IBC y contenedores FIBC.
 Determina su punto de referencia ambiental
para poder medir y registrar su progreso a lo
largo del tiempo.
 Elabora informes periódicos para evaluar el
impacto de actividades específicas de envase.

Para obtener más información, contacte a su representante de ventas local.
Los datos, dimensiones e información proporcionada en este documento se consideran valores nominales para uso
general en la evaluación de este producto por parte del cliente. Estos no se consideran como especificaciones de fabricación.
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