PA R A Q U I E N E S S E P R E O C U PA N P O R E L P L A N E TA

SEAQUAL INITIATIVE
AYUDA Y AHORRA:
ÉCHALE UNA MANO AL OCÉANO

Limpieza que
protege los mares
y la salud

Cada año, se desechan en los mares 12 millones de
toneladas de plástico, lo que pone en peligro el ecosistema marino y el bienestar físico de los seres humanos.Actualmente, hay depositadas 4600 millones
de toneladas de plástico en los vertederos y en el medio ambiente que habitamos. El volumen de residuos
de plástico no deja de aumentar, y no se presta la debida atención a la manera correcta de desecharlos.
Es importante contribuir a la protección de nuestro
país, y SEAQUAL ® YARN se ha convertido en un orgulloso protector.
SEAQUAL® YARN es una fibra de poliéster 100%
reciclada postconsumo de alta calidad, que contiene
SEAQUAL® MARINE PLASTIC de SEAQUAL INITIATIVE:
es una comunidad única y colaborativa que combate
la contaminación por plástico.

SEAQUAL INITIATIVE

Para quienes se preocupan por el planeta

stellinigroup.com

SIN

MICROPLÁSTICOS EN EL CUERPO

CON

MICROPLÁSTICOS RECICLADOS, QUE
NO ESTÁN PRESENTES EN EL CUERPO

¿Cómo funciona?
SEAQUAL INITIATIVE persigue un sueño que aspiramos a hacer realidad: librar a los océanos del plástico y la basura marina.
El proyecto consiste en reciclar plástico para utilizarlo en la producción de una nueva fibra, SEAQUAL® YARN.
SEAQUAL INITIATIVE expresa una emoción y un compromiso para combatir la contaminación por plástico y ayudar a las
comunidades locales en su transición hacia una economía circular. Al usar SEAQUAL® YARN, contribuimos a limpiar nuestros mares.
Descubre la iniciativa en www.seaqual.org
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Nuevos productos
sostenibles

Nuestra tela
La fibra, obtenida hasta ahora a partir de más de 200 toneladas de plástico eliminado de mares, playas y su entorno, se convierte en
un nuevo aliado para la fabricación de colchones con un tejido innovador: lavable y aplicable a toda nuestra gama de productos.
SEAQUAL® YARN es una fibra de poliéster 100 % reciclada postconsumo de alta calidad, que contiene
SEAQUAL® MARINE PLASTIC y tereftalato de polietileno y cuenta con certificación GRS.
SEAQUAL INITIATIVE ayuda a dormir mejor y, además, quienes lo elijan estarán dando un pequeño
pero importante paso para lograr un mundo más sostenible.
STELLINI GROUP apoya a SEAQUAL INITIATIVE.

Máximo confort

Sostenible

Transpirable

Lavable

Suave al tacto
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Stellini Srl
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.com

South America | Argentina
Jacquard Textile South America
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Asia |China
Jacquard Textile Ltd.
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Russia
Stellini.RU
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infoweb@stellinigroup.ru

Asia | Thailand
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
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USA
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Asia | India
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