




Targeta de puntuación de productos certificados por Cradle to Cradle 

Nosotros nos focalizamos en - hubergroup “Eco Premium” inks esta certificada C2C :

Nuestra producción es GMP- & material-health-care compliant
utilizando solo materias primas aprobadas

Vemos los residuos como materia prima valiosa
evitando y reciclando en la producción de tintas

Reducción de nuestra Huella de Carbón continuamente
Green Energy – Estrategia

Sofisticado alto tratamiento de agua, día a día
ejecutando tratamientos inteligentes en la propia planta

Para nosotros es obligatorio cumplir con nuestra
responsabilidad social ejecutando proyectos sociales
internacionales

Nosotros hemos creado productos estandar eco-friendly 
y los hemos documentado con 

- asesores independentes
- certificados
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• Continua expansión en energías renovables
2013 approx. 34%
2016 approx. 44%
2017 100% + CO2 Cancelation

• Mejora de la eficiencia
Evitando el uso de pigmentos y resinas secas, la demanda de energía se reduce hasta un 50%.Un 
software de gestión de energía controla y reduce nuestro consumo de energía diario.

• Ciclo de Energía
Eficiente reutilización de los procesos, reutilizandolos para calefacción y agua caliente.

NOSOTROS HEMOS REDUCIDO NUESTRA HUELLA DE  CARBON
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Mejora de eficiencia
Al evitar secar pigmentos y resinas, disolver y moler pigmentos nuestra demanda de energía se 
reduce en un 50%. Un software de gestión de energía controla y reduce nuestro consumo diario de 
energía.

Pigment production

Cero desperdicio
de agua

Ink production

Los pasos de 
procesos evitados 
ahorran recursos 

valiosos

Producción de pigmentos y tintas convencionales

proceso de lavado y producción de tinta de 
hubergroup

Flush process Ink production

HEMOS REDUCIDO LA HUELLA DE CARBÓN



Administración de agua en hubergroup

• hubergroup India

- Planta propia para el 

tratamiento de agua.

- Proceso de reciclado del 96% 

del agua utilizada.

• hubergroup Germany

- Reciclaje de agua de lavado

- el 100% del agua reciclada es  

potable.

Sostenibilidad - tratamiento responsable del agua



hubergroup fabricante de tintas global certificado por

CRADLE to CRADLE

SOSTENIBILIDAD – ACEPTAMOS EL DESAFIO !

Offset y Flexo Solvente/Agua – Gama y colores especiales 
Barnices acrilicos Comercial y Packaging Printing.



Ejemplo de colaboración exitosa:



HISTORIA EXITOSA



Ejemplo de colaboración exitosa:



HUBERGROUP’S CONTRIBUTION

hubergroup is partner of Healthy Printing Initiative



PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN EN WWW.HUBERGROUP.DE/COFREE



SU CONTRIBUCIÓN



hubergroup su compañero
para asegurar el mercado

del futuro, HOY.

SU BENEFICIO



Para un mejor entorno

…por que la tinta importa !


