
Política Medioambiental y Soluciones Sostenibles para 
Materiales PLV



Introducción

Durante los últimos años se ha producido una progresiva desforestación
de los bosques de todo el planeta, un consumo abusivo de los recursos
naturales y una mayor emisión de CO2. Estas acciones han provocado la
aceleración del cambio climático, uno de los problemas
medioambientales más peligrosos que nos impide que haya un desarrollo
sostenible y que pone en riesgo la saludde todos.

Por ese motivo, en Multigraf somos conscientes de la necesidad de
implementar una correcta gestión ambiental que permita reducir este
impacto en el medio ambiente. Por ello, año tras año hemos ido
mejorando nuestros sistemas productivos y encontrado soluciones que
permitan a nuestros clientes ser participes de nuestro compromiso
medioambiental. En este dosier se presentan nuestras políticas
medioambientales y las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes para
la adquisición demateriales de PLV sostenibles.
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Política Medioambiental de Multigraf

Reducción progresiva de residuos y reciclaje. En Multigraf controlamos el uso de los materiales que utilizamos
para la fabricación de nuestros productos para evitar desperdicios y conseguir así una reducción de los residuos
que generamos. Además, contamos con un sistema de reciclado de materiales (cartón, madera, etc.) a través de un
gestor autorizado por la Agencia Catalana de Residuos para el transporte y tratamiento de los mismos.

Uso de cartones provenientes de bosques sostenibles. Contamos con las certificaciones PEFC® y FSC®
asegurándonos que nuestros cartones provienen de bosques cuya tala está controlada para garantizar que las
futuras generaciones contarán con los mismos recursos con los que contamos actualmente.

Homologación de proveedores comprometidos con el medioambiente y la sociedad. Para conseguir estar
comprometidos con el medioambiente, nuestros proveedores tienen que estar alineados con nuestra estrategia
RSC. Por ello, cada año hacemos una revisión con nuestros proveedores y nos aseguramos que no se producen
prácticas que pongan en riesgo al medio ambiente y a la sociedad.

Formación continua a nuestros trabajadores en materia de RSC. Sin nuestro equipo, no conseguiríamos que
nuestra estrategia medioambiental se pudiera llevar a cabo. Por esta razón, nuestros empleados reciben una
formación anual para conocer nuestra estrategia medioambiental y para que entiendan la importancia de cuidar el
medioambiente en su día a día en Multigraf.
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Soluciones sostenibles para materiales PLV

Con el objetivo de reducir el impacto medioambiental de nuestras fabricaciones, ponemos a disposición una serie
de soluciones a nuestros clientes que les permiten contar con una alternativa que garanticen un compromiso con
elmedio ambiente.
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Cartones Certificados en PEFC ® y FSC ®

.
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El cartón es el elemento fundamental que utilizamos para la fabricación de elementos PLV temporal. No obstante,
la utilización de este material pone en riesgo la continuidad de los bosques de todo el mundo. Por este motivo, en
Multigraf nos preocupamos en adquirir cartones que provengan de bosques de tala controlada para garantizar
que futuras generaciones puedan seguir utilizando esta materia prima evitando su desforestación. Estos cartones
pueden adquirirse tanto con fibras vírgenes como recicladas.

En 2018, adquirimos dos certificados con los que acreditamos que seguimos la trazabilidad de estos cartones para
garantizar que provienen de bosques de tala controlada. Estos dos certificados son el PEFC® y el FSC®:

Certificado PEFC®

Los productos de origen forestal (madera, papel,
corcho, setas, resinas, esencias...) certificados por
PEFC garantizan a los consumidores que están
comprando productos de bosques gestionados
sosteniblemente. PEFC Es una organización sin
ánimo de lucro que nace a partir de una iniciativa
voluntaria del sector forestal privado.

Certificado FSC®

El certificado FSC busca de manera voluntaria
realizar evaluaciones a empresas forestales o
similares para conseguir fomentar una gestión
forestal económicamente viable, socialmente
beneficiosa y apropiada desde el punto de vista
ambiental para los bosques. Es una organización
independiente, no gubernamental y sin ánimo de
lucro, y es apoyada por las principales ONG
sociales y ambientales.



Tintas ecológicas
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Las tintas que utilizamos para las impresiones de nuestros elementos PLV contienen componentes líquidos de
origen vegetal (aceites de linaza o de soja) y resinas vegetales como resinas de colofonia o resinas alquídicas
provenientes de recursos renovables. Los aditivos utilizados también tienen origen vegetal. No obstante, es
importante tener en cuenta que hoy en día no existen pigmentos que provengan de recursos renovables.

La composición general de cualquier tipo de tinta es la siguiente:
• 15-25% pigmentos
• 25-45% resinas
• 25-45% componentes líquidos
• 2-5% aditivos

Por otro lado, contamos también con el
certificado Greenguard para nuestras impresiones en
máquina digital que acreditan que las tinta que utilizamos
emplean productos y materiales con una baja emisión
de compuestos químicos.



Plastificados Biodegradables
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La mayoría de plastificados provienen del petróleo, uno de los recursos no renovables que tiene un mayor impacto
negativo en el medio ambiente. Por este motivo, en Multigraf ofrecemos la posibilidad de plastificar mediante films
de base bio que provienen de recursos renovables como el almidón, la celulosa, las patatas, los cereales, la melaza,
el aceite de soja, el maíz o el azúcar.

Nuestros films ecológicos aportan el mismo brillo que otros films convencionales, son colables (permiten
la aplicación de colas / adhesivos en su superficie) y permiten la aplicación de acabados post impresión
como el stamping.

Al utilizar materias primas provenientes de fuentes naturales, vegetables y renovables, estos films son
biodegradables capaces de desarrollar una descomposición aeróbica y anaeróbica por acción de
microorganismos como bacterias, hongos y algas, a diferencia de otros materiales como el petróleo.



Otros materiales ecológicos

.
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A parte de materiales en cartón, ofrecemos todo tipo de materiales PLV en elementos permanentes que permiten
tener una mayor duración como la madera, el hierro o el aluminio. Otro de estos materiales es el metacrilato de
colada, un material plástico que permite ofrecer elementos duraderos, resistentes a los impactos, ligeros y con un
elevado grado de transparencia.

Cada vez son más los clientes que utilizan el metacrilato para la fabricación de elementos PLV. Por este motivo,
Multigraf ofrece la posibilidad de fabricarlos con material Green Cast ®, un metacrilato de colada 100% reciclado
de alta calidad que consigue mantener las mismas características que un metacrilato convencional.




