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¡Dejemos solo  
nuestras huellas!

Únase al programa de control de granza  
del sector en www.opcleansweep.eu

Objetivo: cero pérdidas de granza



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

¡No más granza  
en los océanos!
Una parte de las basuras marinas es granza 
utilizada para producir artículos de nuestra 

vida cotidiana.
Mezclados con otros desechos, pueden ser 

ingeridos por los animales marinos.
Prevenir la pérdida de granza es responsabilidad 

casi exclusiva de todas las etapas de la cadena de 
suministro, tales como la producción, el transporte y la manipulación.

Un programa para evitar  
la pérdida de granza
Operation Clean Sweep® (OCS), es un programa 
pensado para evitar que la granza vaya a parar al 
medio ambiente, ofrece herramientas para ayudar a 
cada colaborador del sector del plástico, fabricantes 
de resina, transportistas y transformadores de 
plásticos a aplicar buenas prácticas de manipulación 
y mantenimiento en sus plantas industriales.

La ambición del sector del plástico
• Prevenir que la granza vaya a parar al mar

• Evitar que se conviertan en una amenaza para la fauna y la flora

• Proteger el medio ambiente, nuestro sector y sus productos

Un programa global muy sencillo
Las cinco medidas principales para aplicar buenas prácticas
1 Hacer del objetivo «cero pérdidas de granza» una prioridad

2 Evaluar la situación y las necesidades de su empresa

3 Realizar las mejoras necesarias en las instalaciones y los equipos, según proceda

4 Sensibilizar a los empleados y crear sentido de la responsabilidad

5 Realizar un seguimiento y hacer cumplir los procedimientos

Producción Almacenamiento Logística Exportación

Regístrese en el  programa  
Operation Clean Sweep®

www.opcleansweep.eu



• Inclusión en la lista de colaboradores del Opération Clean Sweep®

• Derecho a utilizar el logotipo del Operation Clean Sweep® en sus comunicaciones

• Conjunto de herramientas informativas de ayuda para empleados y directores
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Beneficios inmediatos  
cuando firme el compromiso:




