
WILD GLASS
Colour is life



WILD GLASS

Un nuevo color, 100% sostenible, 
óptimo para destilería, vino, 
bebidas, gourmet y beauty.
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EL MERCADO Y EL DISEÑO

Hoy el consumidor exige sostenibilidad, diseño y coherencia.

Más allá de la sostenibilidad de los materiales y los procesos de producción, el
mercado apuesta por la excelencia en diseño y paralelamente por la
búsqueda de la belleza natural, con todas sus imperfecciones, como en
cualquier producto artesanal y real.
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DISEÑO
EFICIENCIA

Y SOSTENIBILIDAD.



1. DISEÑO ORGÁNICO Y AUTÉNTICO.

La campaña WILD no solo ofrece sostenibilidad, sino diseño de tendencia. 

Tanto el color resultante y sus tolerancias superiores a un color corriente, como
las imperfecciones en la formación del vidrio en forma de burbujas, piel de
naranja, líneas de coloración, imperfectas acumulaciones de vidrio, entre otras,
aportan un diseño orgánico, auténtico, y muy similar al del vidrio manual pero
con todas las características del vidrio automático.
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IN DIFFERENT CATEGORIES IS   TRENDY!



THE COLOUR VARIATIONS ARE       GOOD!



THE QUALITY VARIATIONS ARE          NICE!



2. EFICIENCIA

La eficiencia es uno de los pilares principales de la
sostenibilidad ecológica.

WILD COLOUR no descarta botellas con imperfecciones
cosméticas de carácter estético, reduciendo el impacto que
provocan los descartes (internal cullet).

En la primera campaña-test hemos pasado de un descarte del
25% al 15%.
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3. SOSTENIBILIDAD
El 100% del vidrio WILD GLASS es PCR.

 Uso de vidrio que proviene de la recolección en municipio.
 Menos consumo energético en la fusión de vidrio reciclado.
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Se requiere menos energía para fundir
vidrio que para convertir la prima en
vidrio.

Reducción de emisiones CO2 debido a
un consumo inferior de fuel y al
convertir las materias primas vírgenes,
que contienen carbonates que se
descomponen en óxidos y CO2.

Menos extracción de materiales
vírgenes (virgin raw materials): 1 kg de
vidrio recuperado equivale a 1.2 de
virgin raw materials.

Hemos fabricado la primera campaña de vidrio blanco reciclado PCR*. 

* Post Consumer Recycled Glass.







TRANSVERSALIDAD

Un objetivo de transversalidad nos ha impulsado a
crear varias tonalidades de color basadas en la
misma fórmula vidriera ecológica:

 Flint Wild Glass. 
(disponible)

 Dark Wild Glass. 
(2020)
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Imagine your brand
with the new Wild Glass.

ROUGH BOTTLES, 100% RECYCLED, ESSENTIAL SHAPES.



Más colores
de la serie

Colour is life

AMBER



BLACK

Colour is life



ESTAL

Sales Office 
& Showroom
C/ Ramón Turró, 23, 1º
08005 Barcelona

Headquarters
C/ Taper, 23
Pol. Industrial Bujonis
17220 St. Feliu de Guíxols
P.O. Box 274
SPAIN

T +34 972 821 676
estal@estal.com

http://www.estal.com

http://www.estal.com/
https://www.youtube.com/channel/UCiaCW3toK3Ts3i0dnljXC_Q
http://instagram.com/estal_packaging
https://issuu.com/estal
https://www.linkedin.com/company/estal-packaging-s-a
https://es.pinterest.com/ESTALPACKAGING/
https://www.estal.com/es/estal-beauty/blog
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