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Cambio Climático

La deforestación del Amazonas

regresa con fuerza...

En la zona brasileña, la tala de árboles aumentó en 
2015 por primera vez en una década y la demanda 
de soya y otros productos sembrados en la selva 
ha provocado una deforestación similar en Bolivia, 
lo que implica un retraso en el combate contra el 
cambio climático.

New York Times

ONU pide reducir emisiones de gases

de efecto invernadero para evitar una

"tragedia humana".

Los gases de efecto invernadero, unos de los 
grandes responsables del calentamiento global.
En su informe, se advierte que los países deben 
actuar más rápido para evitar una desregulación 
climática, con devastadoras consecuencias. 

O.N.U



Los diez países que perdieron mayor

superficie de bosque en los últimos
25 años.

Indicadores Ambientales de la División de 
Estadíticas de las Naciones Unidas afirman que 
por deforestación y urbanización, entre otras 
causas, Argentina perdió 76.582 km2 de bosque. 
Equivale al tamaño de la provincia de San Luis.

U.N.S.D

"Antes que sea tarde" es el nuevo

documental de National Geographic,  

Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese.

Las consecuencias del cambio climático en el 
planeta afectan no sólo al ecosistema, sino a sus 
habitantes, así como animales que han perdido su 
hábitat debido a la deforestación para la 
elaboración de productos de consumo humano.

National Geographic

Cambio Climático



...”se refiere al desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, 
    sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer
    sus propias necesidades.” 

Desarrollo Sostenible

Los objetivos finales del desarrollo sostenible 
son:

• Mejorar la calidad de vida de todos los 
miembros de una comunidad (todos los 
ciudadanos de un país y del mundo).

• Velar por la integridad de los sistemas de 
sustentación de la vida (tanto humana como no 
humana).



Solución RESTBOX

70% cartón reciclado 

y 30% celulosa

100% biodegradable

Posibilidad de usarlo en entierros y 
cremaciones de bajo costo

Ahorro energético

Uso racional de los recursos 

naturales

MECOX™ “La Metálica Sustentable”
2 Medidas:

Metálicas de 15” y Directos de 13”
Metálicas de 17” y Directos de 15”



Solución RESTBOX

2 árboles = 1 ataúd de madera 2 árboles = 100 MECOX™ 

Ambientalmente Correcto

Socialmente JustoEconómicamente Viable

Nuestra Visión



Fácil de Transportar

Resistente al agua

Liviano: Pesa menos de 5kg

Ideal para Catástrofes

Resiste hasta 225 Kg de peso y 

viene en 2 tamaños: 15” y 17”

Manejo de Catástrofes



Funda Biodegradable

Resistente al agua

Liviano: Pesa menos de 5kg

Bajo Costo

Resiste hasta 225 Kg de peso y 

viene en 2 tamaños: 15” y 17”

Kit para Indigentes



...” Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos
dos siglos" ... "es indispensable aminorar la marcha para mirar la realidad de otra
manera, recoger los avances positivos y sostenibles’...

Laudato si’

Según las últimas estadísticas, fallecen 
cerca de 30.000.000 de personas al año. 

¿Tiene sentido en este siglo, existiendo 

RESTBOX™, llevarnos bajo la tierra 

60.000.000 de árboles?”

Papa Francisco

AYUDANOS A DETENER ESTO

TUS ÑIETOS TE LO AGRADECERÁN



•  Existen estudios que demuestran incrementos 
significativos de nitrato, amonio cloruro, sulfato y 
bicarbonato aguas abajo de los terrenos destinados a 
cementerios , atribuibles a procesos de lixiviación y que 
deterioran notablemente la calidad del recurso hídrico.

•  Una investigación llevada a cabo en Ohio, USA 
mostró elevados niveles de metales (Cu, Fe, Pb y Zn) y 
metaloides (As) en muestras de suelos de cementerios 
a profundidades de colocación de ataúdes.

•   La madera empleada para la fabricación de ataúdes suele ser procesada para su preservación 
con sales inorgánicas que contienen elevadas cantidades de elementos tóxicos como arsénico, 
cobre, cromo, y otros metales pesados, y posteriormente tratada con compuestos orgánicos 
tales como colorantes, selladores, barnices, ceras y lustres. 

ANÁLISIS SOBRE CÓMO CONTAMINAN LAS NAPAS FREÁTICAS LOS ATAUDES DE MADERA

Organización Mundial de la Salud



Nos es grato comunicarles que el MODELO INDUSTRIAL presentado en el INPI el día
18 del corriente, ha sido CONCEDIDO bajo el N° 90411 con fecha: 23/08/2016.

Ataúd Ecológico registrado con PATENTE N° 20160102543 by THE GREEN OPTION Co.
Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual
INPI - 18/08/2016

O.T.N N 41-6575

Solicitante: The Green Option Co.
Se realizaron pruebas de Resistencia, temperatura y humedad, 
transporte y caída. Todas fueron superadas satisfactoriamente.

INTI - 07/11/2016

Homologación Mundial



Certificación de Sustentabilidad

Compromiso Ambiental:

•  Un porcentaje de 
nuestras ganancias, se 
destina a proyectos de 
defensa y cuidado del 
medio ambiente.

•  Cremar 
nuestroproducto no 
contamina y necesita 
menos de la mitad de 
calorías para obtener las 
mismas cenizas.

•  Compramos el cartón a 
cooperativas de 
carboneros de todo el 
país generando 
inclusiónsocial.www.certificaciondesustentabilidad.org/restbox



Tel: (+54) 0230 453 0000 
Calle 9, N 1761. Pilar (Parque Industrial) 

Cod Post. B1629 MXA, 
Buenos Aires. Argentina. 

info@restbox.com
www.restbox.com


