
La tendencia de desarrollo de las pajitas de arroz
comestibles

En los últimos años, la industria de la restauración de nuestro país se ha desarrollado
rápidamente. Con la mejora del nivel de vida de las personas y la inyección de industrias de
ventas en el extranjero, la escala de la demanda del mercado en la industria de la restauración
ha seguido expandiéndose y la industria ha continuado mejorando junto con las mejoras del
consumo. Pero al mismo tiempo, la industria de la restauración también se enfrenta a algunos
problemas, como la contaminación de los materiales de embalaje de plástico, como las pajitas
de plástico desechables.

La escala de la demanda del mercado en la industria de la restauración continúa
expandiéndose y también enfrenta serios problemas ambientales, como la contaminación
plástica. En el mercado de la restauración, las pajitas de plástico son un complemento fijo para
muchas bebidas, como el té con leche y la cola, que son convenientes y fáciles de usar. Sin
embargo, mientras que las pajitas de plástico brindan comodidad a los consumidores, también
son un "nudo muerto" en la contaminación ambiental. Se dice que el número de pajitas de
plástico en mi país el año pasado fue de casi 30,000 toneladas, o alrededor de 46 mil millones,
y el uso per cápita ha superado las 30, y es difícil de comprar y ejercitar, y el tiempo de
degradación de cada pajilla puede ser tan largo como 500 años.

Por lo tanto, acelerar el ritmo de "restringir los plásticos y reducir los plásticos" y prohibir o
restringir el uso de productos plásticos desechables como pajitas de plástico es importante para
reducir la contaminación plástica y proteger el medio ambiente. Entonces, ante la prohibición de
las pajitas de plástico a finales de año, ¿cómo deberían responder las empresas de catering
pertinentes?
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Algunas personas en la industria dijeron que con el desarrollo innovador y el avance de nuevos
materiales y nuevas tecnologías, las empresas de catering pueden buscar alternativas a las
pajitas de plástico, como los bioplásticos biodegradables, o papel o bambú reciclable, pajitas
para plantas, vidrio, metal, etc. Reemplazo de producto.

Se informa que algunos restaurantes de comida rápida y empresas de catering han tomado
medidas para dejar de usar pajitas de plástico y, al mismo tiempo, hacer ajustes finos en el
diseño de las tapas de las tazas, o colocar pajitas de papel en el mostrador de servicio e
imprimir "Reducir uso" en el embalaje exterior de pajitas de plástico. Logotipo "La pajita es más
ecológica". También hay tiendas de café, té con leche y otras bebidas que también han
"cambiado" para que sea más fácil para los clientes beber. En la plataforma de comida para
llevar, muchas tiendas de catering han agregado las opciones de "no usar pajitas de plástico" y
"reemplazar las pajitas de plástico con pajitas de papel", recomendando a los consumidores
que reduzcan el uso de pajitas de plástico.

Según las estadísticas de las asociaciones pertinentes, la producción actual de plásticos
degradables en China representa aproximadamente el 25% de la capacidad de producción
mundial, lo que equivale a la proporción de plásticos de China en la capacidad de producción
mundial. En los últimos diez años, el número de registro anual y la tasa de crecimiento de las
empresas relacionadas con materiales biodegradables de China han mostrado un crecimiento
constante. La tecnología de plástico degradable de tendencia ha logrado un desarrollo
revolucionario. Según las investigaciones, el personal de I + D no solo puede utilizar cáscaras
de arroz y pulpa de caña de azúcar, sino que también puede darse cuenta de la
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industrialización de los plásticos biodegradables de agua de mar, que indudablemente inyecta
poder tecnológico en la sustitución de las pajillas de plástico en la industria de la restauración.

No hay duda de que prohibir las pajitas de plástico es una medida importante para reducir la
contaminación plástica y proteger el medio ambiente ecológico, y es una necesidad urgente de
desarrollo conectado. La máquina para fabricar pajitas comestibles inventada por Shandong
Loyal Industrial Co., Ltd. proporciona efectivamente una solución al problema. Teniendo en
cuenta los hábitos de consumo, especialmente para las tiendas de bebidas como el té con
leche y el café donde se usan con frecuencia pajitas de plástico, se ha convertido en una tarea
urgente encontrar productos que puedan reemplazar a las pajitas de plástico. No solo
participan las empresas de catering y los consumidores, sino que también se relacionan con la
innovación y la investigación y el desarrollo de sustitutos de plástico de alta calidad y
económicos, y contribuyen conjuntamente a reducir la contaminación plástica y proteger el
medio ambiente.
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