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La sostenibilidad y el reciclaje son los temas 
más importantes para nuestro futuro. La in-
dustria busca materias primas y materiales 
renovables procedentes de la reutilización 
que contaminen el medio ambiente lo menos 
posible. El desafío consiste en mantener 
ciertas calidades y propiedades de los 
materiales a fabricar, tales como la clasifi-
cación al fuego, las posibilidades de pro-
cesado así como estar a la altura de las 
expectativas de los clientes en cuanto a 
funcionalidad y diseño. A esto se añade que 
las materias primas se puedan recuperar 
y devolver a los fabricantes de los materia-
les con la menor cantidad de energía y cos-
tes posible.

La marcada consciencia medioambiental, 
sostenibilidad y protección del medio am-
biente son temas cada vez más importantes 
en los sectores de la publicidad, el comercio 
minorista y la comunicación visual y se con-
vierten en uno de los criterios esenciales en 
la decisión de compra.

Los materiales compuestos y los plásticos 
juegan un papel destacado en el mundo 
moderno. Dichos materiales han logrado un 
evidente valor añadido en muchos campos 
de aplicación. Los plásticos y paneles com-
posite que fabricamos son utilizados por nu-
estros clientes durante un período de tiem-
po muy prolongado; los paneles DIBOND®, 
por ejemplo, hasta 20 años. Estos materiales 
contribuyen activamente a ahorrar recursos, 
puesto que funcionan como alternativa apli-
cada a largo plazo de productos utilizados 
por poco tiempo.

Para la prevención de la producción de re-
siduos ya disponemos de soluciones de 
reciclaje para muchos de nuestros produc-
tos, por ejemplo, DISPA® que está hecho 
al 100% de papel certificado FSC® (FSC® 

C127595), y que se puede reciclar como 
papel usado. Nuestros materiales compu-
estos de aluminio son separados por parte 
de empresas de reciclaje y, por lo tanto, se 
pueden reciclar por separado y reutilizar. 
El polietileno y el aluminio pueden tam-
bién utilizarse nuevamente para producir 
nuevos paneles compuestos de aluminio. 

Los paneles A-PET ya se producen en una 
gran parte de PET reciclado y después de 
su uso también se pueden reciclar al 100% 
y reutilizar. 

3A Composites es miembro de varias aso-
ciaciones que intervienen activamente en 
soluciones de reciclaje para materiales 
compuestos de aluminio y plásticos. En el 
sector del reciclaje del cristal acrílico, 3A 
Composites es miembro del consejo con-
sultivo del proyecto MMAtwo. Los objetivos 
más importantes del proyecto son: crear 
una economía circular para el cristal acrílico, 
así como desarrollar un concepto de recic-
laje más respetuoso con el medio ambiente 
e innovador sin emplear plomo e impedir el 
subreciclado (www.mmatwo.eu).
 
Además de la necesidad de la compatibi-
lidad medioambiental y de unos principios 
para el reciclaje, la exigencia de un com-
promiso social y global de las empresas es 
cada vez más fuerte.

El compromiso sostenible y la protección 
medioambiental, que forma parte del mis-
mo, son uno de los objetivos empresariales 
esenciales de 3A Composites. La minimi-
zación de riesgos para el ser humano y el 
medio ambiente, así como la reducción de 
la contaminación medioambiental a través 
de la utilización eficiente y cuidadosa de los 
recursos es parte de nuestra filosofía emp-
resarial.

Como empresa global, somos conscientes 
de nuestra responsabilidad y nos ocupamos 
extensamente con los tres niveles de actua-
ción sostenible: el nivel ecológico, el social 
y el económico.

Los campos de acción que aquí se expli-
can muestran una selección significativa 
de las áreas en las que nos esforzamos por 
satisfacer las exigencias de sostenibilidad 
y compatibilidad medioambiental. Un com-
portamiento éticamente correcto en lo que 
respecta a las personas y el medio ambiente 
se convierte en un requisito básico para las 
empresas. ¡Somos conscientes de esta re-
sponsabilidad!
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