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eBú, la opción sostenible 
de Grupo Antolin para 
vestir el coche
Como parte de su apuesta por el uso de componentes 
más sostenibles y respetuosos con el medioambiente 
dentro de su estrategia de innovación, Grupo antolin ha 
desarrollado el eBú, un tejido sostenible que se obtiene 
a partir de la extracción de materias primas de origen 
natural. el eBú es el primer y único tejido de composi-

sostenibilidad ambiental durante todo el ciclo de pro-
ePd  (Envi-

ronmental Product Declaration/d eclaración ambiental 
de Producto). La declaración GlobalePd  conforme a la 
norma internacional Iso  14025 para d eclaraciones am-
bientales de producto (da P) fue obtenida en 2020.

análisis 
de Ciclo de Vida (aCV) del tejido conforme a las normas 
14040 y 14044. e ePd  ofrece información 

ambiental del ciclo de vida de los productos.

el eBú es un producto 100% natural, muy robusto con 
buenas cualidades tanto a nivel técnico como de aca-
bado que permite introducir tejidos totalmente natura-
les en el interior del automóvil como alternativa a los 
tejidos de origen sintético. Ésta es una apuesta más de 
Grupo antolin por el uso de materiales naturales con el 
propósito de contribuir a la movilidad sostenible y pro-
mover la economía circular. el eBú ya se está comercia-
lizando para su uso en la producción de piezas revesti-
das del interior del vehículo.

d esde el punto de vista ecológico, la planta de bambú 
presenta un impacto positivo ya que crece y se reprodu-
ce a gran velocidad, y no necesita abonos, ni cuidados 
especiales o pesticidas. además, no requiere grandes 
cantidades de agua ni impacta en el ciclo alimenticio de 
los animales puesto que la variedad de bambú usada no 
es consumida por éstos. 
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