
Cerramos el  
ciclo del material.

EL EFECTO PÖPPELMANN:

Lo hacemos.
Cuidando más los recursos.



Material de Reciclaje  
Post Consumidor (PCR)  
de la Bolsa Amarilla

Color

Material de relleno

PÖPPELMANN blue®

Macetas de plástico reciclado 
que ahorran recursos.

Ventajas de las cuales no solo usted se beneficia: 

La protección del medio ambiente y del clima es cada vez más importante 
para los consumidores. La conservación de los recursos también es muy 
importante para nosotros. Por eso, el plástico para nuestras macetas  
« Recycling Blue » sale directamente del cubo amarillo y termina allí de  
nuevo. Esto cierra completamente el ciclo de la materia prima. A esta  
acción la llamamos PÖPPELMANN blue®.

El ciclo de la materia prima  

está cerrado (Closed Loop)

El uso de plásticos reciclados  

conserva los recursos fósiles

Diseño adecuado para el  

reciclaje (100 % reciclable)

La demanda de embalajes  

respetuosos con el medio  

ambiente y que ahorren recursos 

está creciendo rápidamente



Así cerramos ciclo de la materia prima.

El plástico es una materia prima valiosa. En la actualidad, sólo la mitad del  
plástico procedente de los residuos de envases se reutiliza en Alemania.  
Queremos aumentar esta cuota y contribuir activamente a cerrar el ciclo de  
las materias primas.

Las macetas en el color « Recycling Blue » están diseñadas de tal manera que  
el material puede ser identificado de forma fiable en la clasificación de residuos. 
Éstos se pueden utilizar para la extracción de nuevos gránulos PCR de  
Pöppelmann, que se extraen completamente del cubo amarillo.

Granulación

ProducciónClasificación

Separación Uso



www.poeppelmann.com/blue

« Buscamos siempre un valor añadido ecológico para nuestros productos. 
Con la variante PÖPPELMANN blue® como envase para nuestras plantas 
aromáticas, ofrecemos al consumidor final un concepto verdaderamente 
sostenible. Hemos comprobado los efectos del material utilizado aquí en las 
plantas. ¡ También se puede utilizar nuestras plantas aromáticas sin ningún 
problema! »

Andreas Brinker, Director comercial, Gartenbauzentrale eG 

« El proyecto ha establecido estándares para el futuro de los servicios  
ambientales. Demuestra lo que podemos lograr hoy en día reciclando  
envases post-consumo. Pioneros como Pöppelmann nos permiten seguir 
avanzando en este campo. »

Dr. Markus Helftewes, Director Der Grüne Punkt (Punto verde) – Duales System Deutschland GmbH

« El cierre de los ciclos de materiales es uno de los principales retos a los  
que se enfrenta la industria del plástico. Esto es exactamente lo que  
defendemos con nuestra iniciativa PÖPPELMANN blue®. »

Torsten Ratzmann, Director general, Pöppelmann GmbH & Co. KG
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