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En Brett Martin reconocemos que

Al colaborar con distribuidores y clientes de  
70 países distintos, hemos tomado conciencia de 
lo interrelacionadas que están nuestras vidas con 
los entornos en los que habitamos, a pesar de las 
distancias que nos separan y el papel que debemos 
desempeñar para cuidar de nuestro planeta.
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Nuestro 
recorrido 
hacia la 
reducción 
de carbono

SOSTENIBILIDAD
Apoyo al Acuerdo sobre el Cambio Climático

Verificación de nuestras emisiones de 
carbono según la certificación Planet Mark

Reducción del uso de materiales a 
partir de combustibles fósiles

ENERGÍA RENOVABLE
Aerogenerador in situ

Central fotovoltaica dedicada

Programa de proyectos de ahorro energético

REDUCCIÓN DE 
RESIDUOS
Equipos de proyecto constituidos para 
reducir los residuos y vertidos de materiales

Reducción de residuos mediante los 
objetivos de alto rendimiento de productos

Vertedero reducido al aumentar la 
reutilización de residuos in situ

GAMA DE PRODUCTOS
Análisis de ciclo de vida de 
productos revisados para identificar 
áreas que deben mejorarse

Introducida la gama Eco de 
productos semiacabados

2022 lanzamiento de policarbonato 
con reducción de combustibles 
fósiles circular biológico

Aumento del número de declaraciones 
de producto medioambiental

Aunque entendemos que nos queda un largo 
camino por recorrer y que nuestro recorrido 
será continuo, en los últimos años hemos 
dado una cantidad de pasos importantes 
para reducir nuestro impacto en el planeta.
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Inversión en 
renovables
El 50%
de la energía de nuestro centro de 
fabricación procede de fuentes 
renovables in situ y externas.

20 hectáreas
Centro de fabricación

99,5 m; 2,3 MWp 
Aerogenerador in situ

6,42 MWp 
Central fotovoltaica 

dedicada

Sede de Brett Martin
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1732t

De promedio, nuestro 
aerogenerador ha ahorrado 

al año

Reducción 
de carbono

De promedio, nuestra central 
fotovoltaica ha ahorrado 

al año

Generada a partir de energía 
renovable in situ

El carbono que hemos ahorrado es 
equivalente a la reducción de

13 600 000 km
recorridos por un coche familiar medio 

Unos asombrosos

340 viajes
alrededor de la Tierra ahorrados

832t de CO2 900t de CO2
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Eficiencia 
energética

Objetivos energéticos trimestrales

Sistemas para seguir y supervisar 
el uso energético

Hasta 20 proyectos de ahorro 
energético al año

Sustituir los equipos por  
otros energéticamente  
más eficientes

Estamos impulsando el ahorro de carbono 
gracias a los programas de eficiencia 
energética en todo nuestro negocio.
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Siguiente nivel  
de sostenibilidad
Marlon BioPlus es 
un paso de gigante 
hacia la lámina 
de policarbonato 
neutra en carbono. 

Al pasar de policarbonato a partir 
de combustibles fósiles a resinas 
certificadas como producidas con 
el 71% de material clasificado como 
circular biológico mediante equilibrado 
de masas, podemos ofrecer láminas de 
policarbonato con un impacto drásticamente 
reducido en el medio ambiente.

El uso de energía renovable reduce 
las emisiones de carbono en un 84% 
durante la producción de la resina y 
la lámina también está producida con 
el 100% de energía renovable.

Resina con atributo 
circular biológico y 

certificación ISSC Plus

de sustitución de 
materia prima a partir de 

combustibles fósiles*

71% 100%
de energía renovable 

utilizada en la 
producción de láminas

*Consulte las fichas técnicas para obtener la información detallada 1312



El equilibrio de Masas es un abordaje inovador 
en la industria del plastico con enfoque 
en produccion de resinas renovables.

Supera las barreras practicas de produccion 
al sustituir combustibles fosiles por 
materiales reciclados de base biologica, 
por ejemplo aceite de cocina, accelerando 
la reduccion de emisiones de carbono.

El balance de masa introduce cantidades 
mensurables de materiales de base biologica 
al principio del proceso de produccion de la 
resina y asigna exactamente la misma cantidad 
a la resina acabada. Esta asignacion se traslada 
a los productos Marlon que estan identificados 
y son comercializados como productos 
que poseden atributos bio-circulares.

Materia Prima HojaResina

100t
Reciclado

Material Bio

900t
Material Fossil

100t
Resina Bio-Circular 

Atribuida

900t
Resina Estandar

100t
Hoja Marlon BioPlus 

Bio-Circular

900t
Hoja Marlon Estandar

Sostenibilidad certificada
Cada pedido de Marlon Bioplus está 
cubierto por nuestra certificación 
ISCC Plus, que confirma que el 
material biológico se ha obtenido 
de forma sostenible y asignado 
a través de nuestro sistema 
de equilibrado de masas.

Explicación del  
equilibrado 
de masas
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Nuestro programa de 
mejoras continuas tiene 
como objetivo la reducción 
de nuestro propio uso 
de material mediante 
rendimientos óptimos y 
aumento de la eficiencia.

Trabajamos con empresas de 
reciclaje locales para recoger 
los residuos que no podemos 
utilizar internamente. Todo 
el embalaje que utilizamos 
es reciclable, igual que lo 
son nuestros productos 
al final de su vida útil.

LA

 ECONO
M

ÍA
 CIRCULA

R

Reutilizamos cientos de 
toneladas de material cada 
año obtenido de los recortes 
de fabricación, residuos 
de arranque y conversión 
y polímeros reciclados 
en nuestro esfuerzo por 
reducir el vertedero a cero. 

Reducir 
Reutilizar 
Reciclar
Reducir Reutilizar Reciclar
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Economía circular 
en acción

Producidos a partir de polímeros 
reciclados obtenidos de fuentes externas

100%
producto verde

El reciclaje es una solución
Además de la reducción de carbono, 
necesitamos desarrollar una economía 
circular centrada en el reciclaje y la 
reutilización de los recursos materiales.

Nuestro uso de polímeros reciclados en la fabricación 
de Stormcrate55 convierte el plástico de un solo uso 
en productos de construcción de larga duración 
con una esperanza de vida útil de décadas.

Nuestro uso de materiales 
reciclados saca millones de 
botellas y envases del flujo 
de residuos
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80%
de contenido reciclado

Economía circular 
en acción

PVC espumado de alta calidad adecuado para la impresión, 
fabricado con hasta el 80% de material reciclado.

100%
optimizado para la impresión

La reutilización interna 
desempeña un papel
Eliminamos residuos que acaban en el 
vertedero al reutilizar nuestros propios 
residuos de producción en la fabricación 
de nuestra gama Eco de productos.
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GAMA ECO Nuestra gama Eco consta de cuatro productos de lámina plana 
semiacabados y cada uno contiene material triturado de postproducción.

LÁMINA PETg PLANA

• Lámina de PETg hecha con al menos 
el 50 % de material triturado

• Reduce la cantidad de PETg que 
va a parar al vertedero

• El material triturado se produce in situ 
en condiciones de estricta supervisión 
para garantizar una calidad uniforme

• Marpet-g FS Eco puede procesarse del mismo 
modo que el producto estándar Marpet-g FS

*Disponibilidad limitada

• Lámina de acrílico hecha con al menos 
el 50 % de material triturado

• Reduce la cantidad de acrílico 
que va a parar al vertedero

• El material triturado se produce in situ 
en condiciones de estricta supervisión 
para garantizar una calidad uniforme

• Marcryl FS Eco puede procesarse del mismo 
modo que el producto estándar Marcryl FS

ECOLÓGICO

• Núcleo de espuma de PVC negro 
con material triturado

• El núcleo contiene hasta un 80 % de contenido 
reciclado de residuos de producción

• Reduce el vertedero 
• Superficie de espuma virgen blanca, 

una o dos superficies
• Las mismas ventajas que el resto de 

productos de la gama Foamalux
• Ventaja triple: más ecológico, excelente 

superficie para la impresión, el grabado 
puede revelar el núcleo blanco

Tamaño de la 
lámina (mm)

Grosor (mm)

1250 x 2050 0,5; 0,75; 1; 1;5, 2

2050 x 3050 2; 3

LÁMINA ACRÍLICA PLANA

*Disponibilidad limitada

Tamaño de la 
lámina (mm)

Grosor (mm)

1250 x 2050 1,9; 3,8

LA OPCIÓN VERDE

• Producto de espuma de PVC negro
• Hasta un 80 % de contenido reciclado de residuos 

de producción
• Reduce el vertedero 
• Las mismas ventajas que el resto de productos de 

la gama Foamalux
*Disponibilidad limitada

Tamaño de la 
lámina (mm)

1220 x 2440 3, 5 y 10

2050 x 3050 3, 5 y 10

Grosor (mm)

*Disponibilidad limitada

Tamaño de la 
lámina (mm)

POR UNA CARA DOBLE CARA

1220 x 2440 3, 5 y 6 10

1560 x 3050 - 10

1560 x 4050 - 10

Grosor (mm)

Transparente

Transparente

Negro

Negro/
Blanco

GAMA BIOPLUS Marlon BioPlus, hecho con resina clasificada como circularbiológica, 
está disponible en toda la gama de productos Marlon*.

*Póngase en contacto con Brett Martin para conocer la disponibilidad y los requisitos de pedido 23

Lámina de policarbonato corrugado, 
disponible en una gama de 
perfiles, que combina solidez y 
resistencia a los impactos con 
excelentes propiedades ópticas. 

• Claraboyas
• Luces laterales
• Acristalamiento vertical
• Claraboyas de techo compuestas

APLICACIONES TÍPICAS

Lámina de policarbonato plana, 200 
veces más resistente, pero menos de la 
mitad del peso del vidrio, con una alta 
transmisión de la luz y claridad óptica.

• Acristalamiento vertical 
interno y externo

• Acristalamiento de 
protección y seguridad

• Marquesinas, pasarelas y casetas
• Cartelería

APLICACIONES TÍPICAS

Lámina de policarbonato 
multipared disponible en una 
gama de grosores y estructuras 
ligeras, resistentes y aislantes.

• Claraboyas
• Acristalamiento vertical
• Marquesinas y pasarelas
• Invernáculos e invernaderos

APLICACIONES TÍPICAS

POLICARBONATO CORRUGADO

POLICARBONATO PLANO

POLICARBONATO MULTIPARED

Sistemas de acristalamiento con 
paneles de policarbonato para 
la solución de acristalamiento 
arquitectónico completa.

• Fachadas verticales
• Claraboyas
• Marquesinas

APLICACIONES TÍPICASSISTEMAS DE POLICARBONATO 
MODULARES
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Desarrollo de productos
• Aspiramos a aumentar el contenido de 

material reciclado de nuestros productos
• En 2021, lanzamos nuestra gama Eco
• En 2022, introdujimos Marlon BioPlus, hecho 

con resina clasificada como circular biológica
• Minimizamos la cantidad de energía 

de procesamiento y materias primas 
para fabricar nuestros productos

• Nuestros productos cumplen con 
la legislación REACH y RoHS

Cadena de suministro
• La gran mayoría de materias primas se 

obtienen del Reino Unido, Europa y EE. UU.
• Trabajamos con proveedores que cumplen las 

normas y buenas prácticas medioambientales

Producción y logística
• Mantenemos altos rendimientos de 

productos y una manipulación de materiales 
eficiente para minimizar los residuos

• Todo el embalaje que utilizamos 
es 100 % reciclable

• Nuestros vehículos de motor de combustión 
se están convirtiendo a híbridos o 
eléctricos en la medida de lo posible

• Hemos alcanzado la certificación ISO 
9001:2015 de sistemas de gestión de calidad 
para todos nuestros centros de fabricación

Final de la vida útil
• No fabricamos productos para 

un uso a corto plazo
• Nuestros productos son adecuados 

para un uso de medio a largo plazo, de 
meses, años e incluso décadas

• Todos nuestros productos pueden 
reciclarse al final de su vida útil mediante 
métodos mecánicos, químicos o 
de recuperación de energía

Ciclo
de vida

Desde el desarrollo del producto hasta el final de su 
vida útil, nos esforzamos por minimizar el impacto 
de todos nuestros productos en nuestro planeta.
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continúa

En 2022 nos embarcamos en 
el proceso de certificación de 
sostenibilidad Planet Mark

Continuaremos aumentando nuestra 
sostenibilidad y reduciendo nuestro impacto 
medioambiental del siguiente modo:

Explorando formas innovadoras de 
optimizar la producción para reducir 
el gasto energético

Fijando objetivos para reducir nuestras 
emisiones de Alcance 1 y 2

Trabajando con nuestra cadena de 
valor para evaluar nuestras emisiones 
de Alcance 3

Ampliando nuestra gama de productos 
Eco y con carbono reducido

Desarrollando relaciones con 
empresas de reciclaje para 
aumentar el contenido de material 
reciclado de nuestros productos

Aumentando la devolución de 
recortes de nuestro material para 
el reciclaje y la reutilización en 
nuestra planta de fabricación

Nuestro 
recorrido
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Para conocer las 
últimas noticias, visite
@brettmartin.com

2730/0822Oficina central y ventas 
internacionales
Brett Martin Ltd
24 Roughfort Road
Newtownabbey, Co. Antrim
Irlanda del Norte, BT36 4RB

t: +44 (0) 28 9084 9999
f: +44 (0) 28 9083 6666
e:  technical@brettmartin.com
  commercial@brettmartin.com


