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Impacto
ambiental

Agotamiento de
recursos fósiles

Huella de
carbono

por producto
impreso

0,37 kg petróleo eq

1,25 Kg CO2 eq

por 100 g
de producto

0,05 kg petróleo eq

0,18 Kg CO2 eq

% medio de un
ciudadano
europeo por día

8,18 %

4,08 %
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