ECONOMÍA CIRCULAR
Responsabilidad extendida Knauf

ECONOMÍA CIRCULAR
Vida infinita a las placas de yeso laminado Knauf
El principal objetivo de la economía
circular es reducir los residuos al mínimo. Se trata de un concepto económico que se interrelaciona con la
sostenibilidad y se basa en el principio de cerrar el ciclo de vida de los
productos, los servicios, el agua y la
energía, con la meta de que estos se
mantengan en la economía durante
el mayor tiempo posible. Según este
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principio, los residuos de unos productos se convierten en nutrientes
para otros.
Este es el concepto de ‘Cradle to
Cradle‘ (C2C, “de la cuna a la cuna”) en el que todo material puede
ser reutilizado de forma infinita eliminando la noción de residuo.

ECONOMÍA CIRCULAR

Cradle to Cradle Certified® evalúa los productos en cinco categorías que impactan en la
salud humana y medioambiental, y otorga certificados en base al nivel ascendente de
logros conseguidos. Cada nivel de certificación representa un logro cada vez más exigente
en las cinco categorías pertinentes:
Salud de los materiales – optimización de la química de los materiales utilizados en el diseño de productos/
edificios con el objetivo de minimizar el
impacto en la salud humana y en el medio ambiente.

›

› Reutilización de materiales – di-

seños que eliminen el concepto de “residuo”, incorporando ciclos constituyentes
de forma intencional.

Knauf Standard A

Energía renovable y gestión
del carbono – un futuro impulsado
por energía renovable donde los fabricantes impacten de manera positiva en
el suministro de energía, el equilibrio del
ecosistema y se mantenga el carbono
en el suelo y la vegetación.

›

Justicia Social – operaciones responsables y éticas de la empresa para
todos los agentes, incluyendo la cadena
de suministro y el medio ambiente.

›

Gestión del agua – considerar el
agua como un recurso muy valioso, fomentando la gestión eficiente y estrategias de uso.

›

Knauf Lightboard Horizon A

Perfiles galvanizados Z1 a Z4
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CERRANDO EL CÍRCULO
Knauf to Cradle (K2C)
Knauf, junto con partners externos,
establece un servicio para dar salida
a sus materiales cerrando un ciclo de
vida biológico y/o tecnológico basados en el modelo de ecoefectividad
de W. Mc Donough y M. Braungart

ECOEFICIENCIA

ECOEFECTIVIDAD

Trabajo con lo que dé más por menos Solo trabajo con lo correcto
Sostenibilidad

Resiliencia

Reciclaje

Upcycling

Residuo

Nutriente

REFORESTACIÓN

CANTERA

RECICLAJE
INTERNO
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CERRANDO EL CÍRCULO

Reciclaje de placas
Yesos en polvo
Proceso K2C

K2C

Celulosa

Esquema servicio de cierre de ciclo Knauf
Las placas de yeso laminado pueden ser recicladas reintroduciéndolas en la propia planta de producción o pueden convertirse en un nutriente para otros procesos como define la economía circular.
El primer paso es convertir las placas de yeso laminado en un nutriente, rediseñando el producto, de tal
manera que se optimizan sus ingre-

dientes para que puedan ser reutilizadas en futuros procesos, para ello,
el sistema de placa de yeso laminado Knauf se ha certificado C2C categoría Silver.

› En la estabilización de superficies de

El siguiente paso, es separar la celulosa del yeso de tal manera que ambos productos puedan ser utilizados
como alimento y materia prima en
otros procesos:

dicionar y fertilizar la tierra.

carreteras, sustituyendo a la cal hidratada.
› Como retardante en la producción de

cementos.
› En agricultura para enmendar, acon› Como absorbente de aceites y grasas.
› Sector farmacéutico.
› Fabricación de productos de escayola.

CONSTRUCCIÓN

CARTÓN

YESO

› Papeleras
› Embalajes

› Agricultura
› Fertilizantes
› Cementeras
› Farmacéuticas
› Remediadores de suelos

SERVICIO
KNAUF TO
CRADLE

contaminados

› Fabricación placa

escayola

› Placa de yeso laminado
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PROCESO DEL SERVICIO K2C
Fácil de gestionar
› PASO 1

› PASO 3

La empresa que necesite el servicio de
reciclaje debe realizar un estudio previo
para cuantificar la cantidad de residuos
que se generará en la obra, una vez
hecho esto puede ponerse en contacto
con el delegado comercial o promotora
de Knauf, responsable de la zona (ver
web Knauf.es sección contactos). Es importante realizar esta gestión antes de
empezar los trabajos de sistemas Knauf
para ver viabilidad del servicio y optimización de sistemas y materiales.

Se precede a enviar Big Bags, contenedor o jaulones para la recogida de los
retales de placas Knauf que se generen
en la obra.

› PASO 2

› PASO 5

El delegado o promotor de Knauf realiza el estudio interno junto con el partner externo que realizará la gestión del
servicio, para optimizar costes de transporte. Una vez realizado el análisis y su
viabilidad, nuestro partner se pondrá en
contacto con la empresa que solicita el
servicio para cerrar las condiciones del
mismo.

La empresa facilita el documento acreditativo R5 conforme el residuo retirado
de la obra se ha reciclado, dándole una
segunda vida según el proceso anteriormente explicado, más allá del reciclaje.

Antes de empezar con el servicio, es imprescindible entender el sistema de gestión de separación de los materiales en
obra, para realizar una buena gestión
del servicio de reciclaje.
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› PASO 4

Según las condiciones en el paso 2, una
vez llegado al número acordado de Big
Bags, contenedores o jaulones, la empresa que ha contratado el servicio, se
pone en contacto con el partner externo
para la retirada del residuo.

PROCESO DEL SERVICIO K2C

Contacto Knauf para gestionar el servicio K2C

DELEGACIONES KNAUF

ÓSCAR FERNÁNDEZ

LORENA ALONSO

PEDRO SANCHO

+34 677 77 58 39

+34 667 910 957

+34 619 749 369

oscar.fernandez@knauf.com

lorena.alonso@knauf.com

sancho.pedro@knauf.com

JAVIER BLAS

CÉSAR CABANILLAS

ÓSCAR MESTRES

+34 619 746 338

+34 607 660 192

+34 663 562 249

javier.blas@knauf.com

cesar.cabanillas@knauf.com

oscar.mestres@knauf.com

JOSÉ CARLOS RUIZ

JUAN LUIS CARNICERO

LUIS LÓPEZ

+34 609 142 399

+34 629 176 600

+34 619 749 545

josecarlos.ruiz@knauf.com

juanluis.carnicero@knauf.com

luis.lopez@knauf.com

ANDRÉS COMINO

MARIANO GONZÁLEZ

+34 619 748 642

+34 649 879 739

andres.comino@knauf.com

mariano.gonzalez@knauf.com
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SOLUCIONES TÉCNICAS
INNOVADORAS Y SOSTENIBLES
A TU ALCANCE

KNAUF DIRECTO

KNAUF AKADEMIE

KNAUF DIGITAL

Nuestro Servicio de Atención al Cliente y

La formación es uno de nuestros compromi-

En nuestra página web podrás encontrar

nuestro Departamento Técnico están a tu

sos. A través de nuestra red de distribuidores

toda la información técnica sobre nuestros

disposición para ayudarte a resolver

y asociaciones e instituciones, ofrecemos

productos y sistemas, su calidad y

cualquier duda que tengas acerca de

gratuitamente cursos dirigidos a profesiona-

compromiso

con

nuestros productos y sistemas, así como

les de la construcción, para que conozcan

Ponemos

tu

sobre los servicios que te ofrecemos.

mejor nuestros productos y sistemas, así

multitud de herramientas que facilitarán tu

como su correcta aplicación o instalación

trabajo diario como nuestro programa de

de manera que obtengan el mejor resultado.

cálculo y presupuestos, el acceso a las

También realizamos vídeos con el objetivo

bases de datos más conocidas del sector,

Horario:
Lunes - jueves 08:00 - 18:00
Viernes 08:00 - 15:00
Teléfono: 900 106 114 /+34 913 830 540
E-mail: knauf@knauf.es

a

la

sostenibilidad.

disposición

además

de difundir el aprendizaje sobre nuestros

-

productos y servicios. Puedes consultarlos

dos on-line que acreditan la calidad de

en nuestro canal de YouTube o en nuestra

nuestros productos y sistemas.

página web.

Advertencias legales:
La información, imágenes y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, aun siendo en principio correctas, salvo error u omisión por nuestra parte, en el
momento de su edición, puede sufrir variaciones o cambios por parte de Knauf sin previo aviso. Sugerimos en cualquier caso consultar siempre con nosotros si está
interesado en nuestros sistemas.
Los objetos, imágenes y logotipos publicados en este catálogo están sujetos a Copyright y protección de la propiedad intelectual. No podrán ser copiados ni utilizados
en otras marcas comerciales.
Edición: 09/2020
9/2021

Impreso en papel con certificación:

www.knauf.es

www.knauf.pt

1)

@Knaufes
@Knauf_pt
@Knaufesp
@Knaufespaña
@Knaufportugal
@Knauf GmbH

03000683

Knauf GmbH Sucursal en España y Portugal
Avenida de Burgos, 114 _
28050 Madrid _ España

@Knaufespaña
@Knaufportugal

