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Medio ambiente 
Solo hay uno
Pensamiento global y actuación consecuente.
La conservación del medio ambiente y la manipulación responsable de los recursos 

de materias primas son aspectos importantes de la filosofía de productos y de em-

presa de Bürkle. Por este motivo, para nosotros la protección del medio ambiente 

es una tarea interdisciplinar que concierne a todas las áreas, desde la adquisición 

de materias primas hasta la producción y los trabajos de eliminación. Nuestro ob-

jetivo es muy claro: cuidar de los recursos y reducir al mínimo las emisiones.

La protección del medio ambiente forma parte de nuestros productos.
Desde el primer momento, durante el desarrollo de nuestros productos se toman 

en consideración sus efectos potenciales en el medio ambiente. Por este motivo, 

tenemos razones para utilizar al máximo posible el polietileno (PE) y el polipropi-

leno (PP), dos plásticos reciclables y respetuosos con el medio ambiente. No son 

tóxicos ni afectan a las aguas subterráneas. Nuestro proceso de producción está 

optimizado para reducir al mínimo los desechos y los residuos. Con este fin, utili-

zamos métodos de producción diseñados para permitir la futura reutilización. No-

sotros mismos disponemos de las instalaciones y conocimientos técnicos necesa-

rios para cerrar casi por completo el círculo de las materias primas.

Sin materias primas de origen fósil – Productos hechos con 

plásticos Bio.
Además también ofrecemos productos de plásticos Bio. Para la fabriación de los mis-

mos usamos exclusivamente plásticos de origen sostenible. Son 100% reciblables y 

no contienen ningún material de origen fósil. Esto significa un importante ahorro de 

CO2 así como una disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero.

Más trabajo con menos energía.
Cada kilovatio-hora de corriente eléctrica que se ahorre es una victoria en favor 

del medio ambiente y un alivio para el presupuesto energético. Para ello, los sen-

sores del almacén se encargan de que la luz solo se encienda cuando alguien ac-

ceda a los estantes. El calor generado por los procesos no se expulsa al aire libre, 

sino que se reconduce al sistema de calefacción. Por el contrario, también se utili-

zan intercambiadores de calor para recoger el calor del agua subterránea, la 

fuente de energía propia de la empresa. Y el agua de nuestro tejado se utiliza 

para el biotopo de al lado. Con su media de 1240 horas de luz al año, el sol tam-

bién es nuestra fuente de energía en Bad Bellingen: casi 1000 m2 de módulos so-

lares nos permiten reducir el volumen de emisiones de CO2 en más de 136 tonela-

das al año. 

Además nos hemos pasamos a la energía ecológica – a partir de la combinación 

de energía producida por nosotros mismos y energía ecológica nuestro consumo 

de energía es 100% libre de emisiones.

Apostamos por la movilidad electrónica
Creemos en la movilidad neutral en CO2, y es que los coches con motor de com-

bustión contribuyen de forma masiva a la contaminación del aire. Por ello hemos 

instalado estaciones de carga eléctrica en el recinto de la empresa e implantamos 

el uso de coches eléctricos como vehículo de empresa.

Cuidamos del medio ambiente, también en la oficina.
A parte de en los procesos de producción, a nivel administrativo también configu-

ramos los procesos lo más sostenible posible. Para ello Bürkle pone en marcha la 

oficina sin papel. Bürkle escanea todos los procesos y los documenta electrónica-

mente. Gracias a esto, la mayoría de correos se elaboran y se envían por medios 

electrónicos.

Para nosotros, el material de embalaje tampoco es gratis.
Menos materiales de embalaje y más protección para el medio ambiente. Procu-

rando que los envíos se realicen de forma respetuosa con el medio ambiente, 

además de reducir los materiales de embalaje, Bürkle también reduce los costes 

adicionales para sus clientes.

Ambición para proteger el medio ambiente.
Nuestro objetivo va más allá de cumplir con las leyes y las normativas: queremos 

ser mejores de lo que estas exigen. En este aspecto, nuestra ambición va más allá 

del sistema de gestión de calidad según DIN EN ISO 9001:2008, que se introdujo 

en la década de 1990 y engloba todos los procesos de nuestra empresa. Nuestro 

ambicioso objetivo también concierne a la protección del medio ambiente. Puesto 

que nosotros no fabricamos los plásticos, solo los procesamos, la carga que nues-

tra empresa supone para el medio ambiente es muy baja. No utilizamos produc-

tos tóxicos ni tampoco sustancias químicas peligrosas.

Ideas propias para promover la innovación.
En Bürkle, la rentabilidad y la protección del medio ambiente están ligadas estre-

chamente. Por este motivo, promovemos el respeto por el medio ambiente entre 

nuestros empleados, cuyas ideas innovadoras y su correcta aplicación contribuyen 

a reducir la carga sobre el medio ambiente desde el primer momento.

Bürkle es una empresa climáticamente neutral 
Está claro que a pesar de todas las medidas tomadas es difícil que nosotros como 

empresa productora eliminemos completamente el uso de recursos así como de 

emisiones, sino que lo reduzcamos. No obstante, para garantizar un proceder in-

tegralmente sostenible, compensamos nuestras inevitables emisiones de CO² pro-

mocionando proyectos para la protección del medio ambiente que están certifica-

dos según estándares internacionales. 

Mediante el uso sostenible de los recursos, la reducción de emisiones y la partici-

pación en proyectos para la protección del medio ambiente, hemos sido galardo-

nados con el sello de neutralidad climática. Esto demuestra que estamos en el 

buen camino para proteger nuestro medio ambiente.
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