Green

cada persona lo entiende de una forma diferente. Existe una demanda
creciente de soluciones ecológicas. Este hecho lleva inﬂuyendo desde
hace tiempo en el desarrollo de nuevos productos en todos los sectores
industriales. La química ecológica se centra en los procesos y productos
químicos diseñados para reducir o eliminar impactos medioambientales
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a nuestros clientes para el desarrollo y fabricación de productos
respetuosos con el medio ambiente, centrándonos cada vez más en
la sostenibilidad medioambiental y el establecimiento de estándares.
Gracias a nuestros conocimientos, nuestro servicio técnico y nuestra
gama de productos, somos el proveedor de química ecológica más
indicado para ayudarle a alcanzar sus objetivos ecológicos.
¡Ofrecemos soluciones alternativas!
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y nuestros conocimientos nos han permitido prestar un apoyo total
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químicos. Durante muchos años, nuestra amplia oferta de productos
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Brenntag es líder mundial en el mercado de distribución de productos
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Cumpliendo juntos los objetivos ecológicos:
nuestra green product line
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medio ambiente.
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negativos. Para nosotros, ser ecológico significa simplemente respetar el
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lo que significa «ecológico». Todo el mundo habla de ser ecológico, pero
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No existe todavía un estándar industrial global que defina con exactitud
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diseñados para reducir o eliminar impactos medioambientales negativos.
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La química ecológica se refiere a los procesos y productos químicos
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Qué signiﬁca verde
para nosotros

Principios
ecológicos

Síntesis química menos peligrosa

Principios y soluciones – De qué es capaz la Green
Product Line

Disolventes y productos
auxiliares más seguros

Diseño para biodegradación

La Agencia de Protección Medioambiental de los EE.UU. ha desarrollado doce principios
de química ecológica. En nuestra gama de servicios y productos hemos decidido
concentrarnos en los cinco primeros.

Uso de materias
primas renovables

Diseño para eficacia
energética

Por ello, nuestros productos deben cumplir al menos uno de estos 5 principios básicos para
poder ser incluidos en la Green Product Line. La mayoría de nuestros productos cumplen
entre tres y cinco de los mencionados principios básicos. Puede solicitar más información a

Cinco principios de
química ecológica

su interlocutor en Brenntag.

en función de sus objetivos ecológicos específicos. Pero una cosa es segura: con
nosotros se acercará más a sus objetivos ecológicos.
El etiquetado de los productos es muy importante para presentar productos nuevos
desarrollados con éxito y distinguir sus productos de los de la competencia. En el mundo
existen muchas ecoetiquetas distintas basadas en criterios de evaluación diferentes.
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Ofrecemos una amplia variedad de soluciones químicas ecológicas a diferentes niveles,
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Al fin y al cabo, ¿hasta dónde hay que llegar para ser
verde?

Brenntag ha creado una ecoetiqueta para ayudar a los clientes a identificar sus productos
verdes.

Ecología a
la medida
Soluciones individuales para sus
necesidades

calidad y las regulaciones necesarias para produc-

regulaciones significa reducir el consumo de energía

tos de detergencia ecológicos. Nuestra selección de

y, por ejemplo, reducir también los COV generados,

Nuestro objetivo es proporcionarle información de-

productos químicos ecológicos proporciona solucio-

garantizando al mismo tiempo un uso eficaz de las ma-

tallada sobre temas ecológicos. Nos gustaría ayudarle

nes biodegradables, sin disolventes y no tóxicas que

terias primas y el cambio a alternativas biodegradables

a alcanzar sus objetivos ecológicos. El siguiente paso

minimizan el consumo de energía a lo largo de todo

y renovables. Con nuestra gama de productos químicos

sería revisar una a una sus especificaciones y sus

el proceso de producción.

ecológicos su empresa podrá alcanzar estos objetivos

requisitos ecológicos, centrándose en las necesidades
específicas, para conseguir soluciones personaliza-

Tratamiento de Aguas

das. Proporcionamos asesoramiento profesional a

El crecimiento de la población mundial, junto con el

nuestros clientes sobre objetivos ecológicos y crea-

aumento del consumo de agua en la agricultura, ha

mos y fortalecemos las relaciones entre los diferentes

incrementado la presión sobre los recursos, hacien-

“partners“. Con las soluciones de la Green Product

do necesarios avances en el tratamiento del agua.

Line para Recrubrimientos y Construcción, Detergen-

Gobiernos de todo el mundo se esfuerzan en proteger

cia, Cosmética y Tratamiento de Aguas irá un paso

sus delicados recursos hídricos y están introduciendo

por delante.

nuevas leyes para garantizar el tratamiento y la

Cosmética

reutilización de las aguas residuales. El desafío es

Los productos naturales y orgánicos están creciendo

eliminar la contaminación y el uso no sostenible de los

rápidamente en Cosmética y cada vez más su utiliza-

recursos hídricos, al mismo tiempo que se aumenta la

ción se asocia con la salud y el bienestar. El mercado

eficacia y se conserva la calidad. Ofrecemos alternati-

total de productos naturales de higiene y cosmética

vas ecológicas. Cualesquiera que sean sus requisitos,

en Europa ha crecido fuertemente y seguirá crecien-

le ayudaremos a encontrar materias primas no peligro-

do, y ha pasado de tratarse de un consumo minori-

sas, biodegradables y renovables que le permitan

tario a ser productos de consumo generalizado. Los

mejorar la protección del medio ambiente y reducir su

consumidores desean cada vez más ingredientes

huella de carbono.

naturales en sus productos de higiene y cosmética,
ya que se consideran mucho más respetuosos con la

Recrubrimientos y Construcción

piel. Nuestra gama de materias primas renovables y

El medio ambiente y el ahorro de energía son una

naturales nos permite ayudarle a desarrollar fórmulas

preocupación creciente en todos los sectores industri-

de productos de consumo ecológicos que satisfagan

ales. Muchos son conscientes, por ejemplo, de que el

completamente las necesidades de los clientes.

sector de la construcción se caracteriza por un consu-

Detergencia

mo de energía elevado, lo que genera un enorme impacto medioambiental. Los revestimientos y adhesivos

Actualmente, la industria de la detergencia intenta

también están en el punto de mira debido a los com-

desplazar su crecimiento hacia alternativas sostenib-

puestos orgánicos volátiles (COV) y otros componentes

les y seguras para las personas y el medio ambiente.

que representan un riesgo potencial para las personas.

Los clientes buscan cada vez más productos con

La Unión Europea ha establecido estándares de eficacia

etiquetaje Ecolabel, como Greenguard, CleanGre-

más estrictos para las construcciones nuevas y las reno-

dients o GreenSeal, que indican compromiso medio-

vaciones. Empresas e instituciones están adoptando di-

ambiental. Brenntag ofrece materiales y servicios que

versos estándares ecológicos como LEED, Greenguard,

permitirán a sus productos cumplir las normas de

Green Seal y USGBC entre otros. Conseguir cumplir las

en cuanto a adhesivos, revestimientos y productos
químicos para la construcción.

Equipo
Verde

Soluciones verdes
Nos encontramos en una posición única para ofrecerle una amplia gama de soluciones ecológicas
con el habitual alto nivel de calidad de Brenntag. Equipos cualificados de expertos le asesorarán en
todo lo que necesite. Puede ponerse en contacto directamente con nuestros expertos del sector. No
importa lo exigentes que sean sus requisitos para productos químicos ecológicos: cuente con nuestra
Green Product Line.

Line

Product

Folletos de nuestra Green Product Line:
• Recrubrimientos y Construcción
• Detergencia
• Cosmética
• Tratamiento de aguas
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