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Certificado 
Bürkle es una empresa climáticamente neutral
La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos. Noso-
tros, como empresa, también somos conscientes de ello. Perseguimos 
el objetivo de actuar de forma que se conserven los recursos en la 
mayor medida posible, así como de reducir las emisiones. Gracias a 
nuestras acciones sostenibles llevadas a cabo, hemos sido certifica-
dos como empresa climáticamente neutral en 2021. 
Con diversas pequeñas y grandes medidas, trabajamos cada día para 
actuar de forma sostenible y garantizar nuestra neutralidad climática:

Nuestras medidas para una acción 
sostenible son las siguientes
  Sistema fotovoltaico 

Con más de 1000 m2 de paneles solares y más de 1240 horas de sol al año 
en nuestra localidad, Bad Bellingen, nos alimentamos de nuestra propia 
fuente de energía. Esto nos permite reducir nuestras emisiones de CO2 en 
más de 136 toneladas al año.

  Energías renovables 
Compramos electricidad verde. La combinación de electricidad verde y 
electricidad autogenerada significa que nuestro consumo de electricidad es 
100 % libre de emisiones.

  Proceso de fabricación optimizado 
Al fabricar nuestros productos, hemos optimizado los procesos de produc-
ción para que sean lo más sostenible posible.

  Calor de bajo consumo 
Nuestro sistema de calefacción se alimenta de aguas subterráneas me-
diante intercambiadores térmicos. También desviamos el calor resultante al 
sistema de calefacción.

  Ahorro de energía 
La iluminación en nuestros almacenes es controlada mediante detectores 
de movimiento; la luz sólo se enciende cuando un empleado entra en un 
pasillo de la estantería.

  Movilidad eléctrica 
Se han instalado estaciones de carga para coches eléctricos en las instala-
ciones de la empresa y cada vez utilizamos más coches eléctricos en nues-
tra flota de vehículos de empresa.

  Ahorro de recursos 
No sólo en la producción, sino también en la administración, diseñamos 
todos los procesos para que sean lo más sostenible posible, por ejemplo, 
mediante un mayor uso de documentos digitales.

  LaboPlast® Bio y SteriPlast® Bio 
Para la producción de nuestros productos LaboPlast® Bio y SteriPlast® Bio, 
sólo se utilizan plásticos procedentes de materias primas renovables.

  Envío neutro para el clima  
Participamos en el programa GLS KlimaProtect, lo que significa que el en-
vío de paquetes a través de General Logistics Systems Germany GmbH & 
Co. OHG se gestiona de forma totalmente neutra desde el punto de vista 
climático.

Sostenibilidad holística
La sostenibilidad y la protección del medio ambiente son procesos continuos 
y no se trara de un proyecto puntual. Por ello, en nuestro trabajo diario, siem-
pre tratamos de encontrar nuevas formas de apoyar las diversas acciones 
sostenibles y ayudar así a proteger el medio ambiente. Sin embargo, a pesar 
de todas las medidas que tomamos, como fabricantes de bombas, muestrea-
dores y equipos de laboratorio sólo podemos reducir el uso de recursos y las 
emisiones y nunca evitarlas por completo. 
Para asegurarnos de que actuamos de forma holística y sostenible, hemos de-
cidido encargar el cálculo periódico de nuestro balance de gases de efecto in-
vernadero a la consultora externa de sostenibilidad Fokus Zukunft, que es una 
empresa independiente del sector medioambiental. El balance obtenido, nos 
proporciona información sobre las emisiones anuales de CO2  y nos muestra 
los ahorros potenciales, así como la posibilidaes de contrarestar las emisiones, 
por ejemplo con la ejecución de proyectos de protección ambiental.

Proyectos para la protección del clima
Apoyando proyectos para la protección del clima, podemos compensar las 
emisiones de CO2 que producimos. Además, los proyectos apoyan a los paí-
ses más afectados por el cambio climático mejorando permanentemente la 
situación económica, social y ecológica local de estos países. Para compensar 
las toneladas de CO2 que producimos, utilizamos certificados de protección 
del clima para apoyar proyectos específicos certificados según normas inter-
nacionales. Actualmente, apoyamos los proyectos de protección de bosques 
„VCS Wald Uruguay“, así como el proyecto „VCS Wald Brasilien“. Ambos 
proyectos, están reconocidos internacionalmente y certificados según el CER 
de la ONU, el VCS + CCB o el Gold Standard.

Empresa con neutralidad climática
Gracias al uso sostenible de los recursos, la reducción de las emisiones y 
el apoyo a los proyectos climáticos, hemos recibido el estatus de Empresa 
Neutral para el Clima 2021 de Fokus Zukunft. Esto significa que actuamos de 
forma sostenible y compensamos completamente las emisiones de CO2 que 
emitimos con nuestro trabajo en Bürkle. El premio como empresa climática-
mente neutral es un paso decisivo para garantizar una acción sostenible y 
proteger nuestro medio ambiente.
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https://www.fokus-zukunft.com/
https://www.buerkle.de/files_pdf/wissenswertes/1808_Aufforstung_Uruguay_VCS%20CCB_959_SDG.pdf
https://www.buerkle.de/files_pdf/wissenswertes/1836_wald_brasilien_vcs_ccb_981_sdg.pdf

