¿Reciclar los soportes de las
etiquetas? Presentamos el programa
AD Circular, nuestra última
contribución al establecimiento
de una economía circular y una de
las muchas formas de facilitar el
reciclaje de etiquetas y embalajes
y seguir avanzando en la utilización
de materiales reciclados.

Acumular los
soportes en un
vertedero no
es sostenible.
Lo ideal sería
que todos
estos residuos
se recogieran,
se reciclaran
y se utilizaran
como material
para etiquetas
y productos
nuevos, es decir,
un enfoque
circular, mejor
para el medio
ambiente,
mejor para
sus objetivos
ecológicos
y mejor para
cumplir con
las cada vez
más estrictas
normativas.

Reciclaje de soportes con
solo pulsar un botón

Con todas las facilidades.
Sin ninguna traba

La aplicación web de
AD Circular facilita la
coordinación de la recogida
de los soportes usados.
También muestra datos
con la cantidad de soportes
que ha reciclado y la
cantidad de emisiones
de CO2 que con ello ha
evitado, entre otros.

Nosotros nos encargamos
de todo el papeleo y
los temas de normativas,
incluyendo la documen
tación necesaria y el
cumplimiento de las leyes
sobre transporte de
residuos.

Cualquier soporte de
cualquier fabricante
Con AD Circular puede
reciclar cualquier soporte,
sin importar su origen.

Con todo lo que conlleva
un servicio premium, salvo
por el precio
El coste de AD Circular
es muy similar al que paga
ahora para deshacerse
de los soportes de sus
etiquetas. Y dependiendo
de su ubicación y la
cantidad de residuos,
podría incluso resultarle
más barato.

Bueno para el planeta y
para sus credenciales
ecológicas
AD Circular le permite
frenar la marea de residuos
de etiquetas e incrementar
el suministro de material
de etiquetas reciclado.
También fortalece su his
torial ecológico y le ayuda
a alcanzar sus metas en
cuanto a reciclaje y reduc
ción de los gases de efecto
invernadero, entre otras.

Cómo funciona
1. Regístrese en AD
Circular en label.
averydennison.com/
adcircular
Nosotros le proporciona
mos las cajas de cartón.
Usted las llena con
soportes de etiquetas
usadas.
2. Solicita la recogida
de las cajas en nuestra
aplicación online.
3. Realiza un seguimiento
de la cantidad de resi
duos de etiquetas que ha
reciclado y la cantidad
de emisiones de CO2 que
ha evitado, entre otros.

¿Por qué utilizar AD
Circular?
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Regístrese en AD Circular ahora
Conozca más y regístrese online en: label.averydennison.com/adcircular

• Porque es fácil
• Porque es transparente
• Porque es rentable
• Porque funciona con
cualquier soporte de
cualquier empresa
• Porque puede acercarle a
sus objetivos y requisitos
ecológicos
• Porque le permite realizar
un seguimiento de los
residuos que recicla y de
la cantidad de CO2 que
evita como consecuencia
• Porque contribuye con
la economía circular

Parte del compromiso de Avery Dennison con la economía circular
AD Circular es nuestra última contribución al establecimiento de una economía
circular y una de las muchas formas de facilitar el reciclaje de etiquetas
y embalajes y seguir avanzando en la utilización de materiales reciclados.
Lea más sobre nuestros productos y servicios orientados a la sostenibilidad
en: label.averydennison.com/sustainability
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