Recticel Insulation forma parte del
llamado Grupo

Recticel, un

operador del mercado europeo líder en cuanto
a soluciones de poliuretano.
El Grupo Recticel dispone de más de

8.400 empleados en
28 países de todo el mundo.
Provee a diferentes mercados,
principalmente en Europa, que suponen
alrededor del 93% de sus ventas netas.
El Grupo también está activo en EE.UU. y Asia.

INNOVACIÓN IMPULSADA
POR LA PERICIA EN EL PU
La competencia principal del Grupo Recticel es aprovechar la transformación de las
diferentes composiciones químicas del poliuretano en espumas flexibles, espumas rígidas y
elastómeros para crear soluciones de valor añadido que satisfagan las demandas existentes
y emergentes de los clientes. La transformación del poliuretano, aunque no es su única
tecnología, sigue siendo la respuesta de Recticel ante estas necesidades del mercado.
Recticel quiere marcar una diferencia esencial en cuanto a la comodidad diaria de todos a
través de soluciones innovadoras. Se compromete a proporcionar respuestas responsables
a los diversos desafíos de nuestro tiempo y a crear beneficios compartidos para Recticel y
para la sociedad. El grupo tiene como objetivo añadir valor y lograr un crecimiento estable y
rentable para todos sus clientes y accionistas de manera eficiente, sostenible y equilibrada.

LÍNEAS DE NEGOCIO
La cartera principal del Grupo Recticel se organiza en torno a cuatro áreas de aplicación:
Espumas flexibles, Camas, Aislamiento y Automoción.
La línea de Espumas flexibles desarrolla y produce una amplia variedad de soluciones
con cualidades para el silenciado, el sellado, el filtrado, el transporte, la protección, el
soporte y la comodidad.

La línea de Aislamiento ofrece productos de aislamiento térmico y acústico de alta

calidad que se utilizan directamente en proyectos de construcción y de rehabilitación
de edificios.

La línea de Camas comercializa productos de consumo terminados tales como
colchones, somieres de láminas y somieres de muelles.

La línea de Automoción incluye actividades relacionadas con el acabado interior

y soluciones para los asientos (a través de una empresa conjunta). Se centra en la
innovación, el progreso técnico y el excelente servicio al cliente.
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MISIÓN
El Grupo Recticel intenta siempre aprovechar su excelente pericia en cuanto a las aplicaciones
de los polímeros, en especial, a las del poliuretano. Ofrece a sus clientes soluciones
competitivas de alto valor añadido.

VISIÓN
El Grupo Recticel aspira a ser el proveedor global líder en cuanto a soluciones de alto valor
añadido en todos sus mercados principales y a responder a las tendencias mundiales más
importantes, tales como la protección del medio ambiente, el envejecimiento y el aumento de
la población, la conservación de la energía y la gestión del agua.

HISTORIA DEL GRUPO RECTICEL
1778 Jan-Frans Cooppal pone en marcha un molino de pólvora en Wetteren,
1847 Cooppal recibe una Real cédula de nombramiento (Poudrerie Royal Cooppal)
1898 Producción de éter solvente para explosivos.
1952 Licencia para la producción y comercialización de espuma de poliuretano
1957 Producción de espuma flexible
1964 Producción de espuma rígida
1967 Todas las actividades de PU se realizan con el nombre de Recticel
1970 Construcción de una nueva fábrica y Centro de desarrollo internacional del Grupo en Wetteren,
1998 Recticel se independiza de la Société Générale de Belgique
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RECTICEL INSULATION:
SOCIOS EN COMODIDAD
Recticel Insulation es un socio de confianza y con seis décadas de experiencia en la
industria de la construcción. Ofrecemos soluciones de aislamiento térmico y acústico de alto
rendimiento para edificios residenciales y no residenciales. Nuestros productos y servicios están
desarrollados para satisfacer las necesidades de los habitantes en cuanto a comodidad y a
mayor eficiencia energética.
Recticel Insulation, con siete centros de producción de vanguardia en Europa, se compromete
a desarrollar soluciones nuevas y efectivas utilizando su experiencia, su pericia y su pasión
por el poliuretano. La empresa dispone de una amplia gama de productos adecuados para
tejados inclinados, tejados planos, sistemas de tejados cónicos, áticos, techos, sofitos, paredes
exteriores, paredes con cámara de aire, paredes interiores, suelos, sótanos y otros muchos
usos relacionados con la industria.

NUESTRAS FÁBRICAS
1. Wevelgem (BE)
2. Bourges (FR)
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3. Angers (FR)
4. Mäntsälä (FI)
5. Stoke-on-Trent (UK)
6. Burntwood (Gradient) (UK)
7. Šoštanj (SL)
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NUESTROS PRODUCTOS: AÑADIMOS VALOR EN CADA APLICACIÓN
I AISLAMIENTO TÉRMICO PIR
Aislamiento para cubierta
Recticel Insulation ofrece una amplia gama de soluciones de aislamiento tanto para cubiertas
inclinadas como para cubiertas planas.
Aislamiento para cubiertas inclinadas

Este aislamiento está diseñado para diversas aplicaciones, entre las que
se incluyen los proyectos de nueva construcción, de rehabilitación y de
reconversión. Los paneles de aislamiento se pueden instalar fácilmente en la
estructura o en la cubierta del tejado entre las correas, según las necesidades.
Aislamiento para cubiertas planas

Este aislamiento está diseñado para diferentes usos: sobre estructuras de
hormigón, madera o acero, con o sin inclinación/pendiente, y en sistemas de
cubierta fijados mecánicamente, adheridos o lastrados.
Aislamiento para paredes
Recticel Insulation proporciona soluciones específicas para paredes sólidas, construcción en
seco, fachadas ventiladas, paredes exteriores, paredes prefabricadas y también placas de
yeso aisladas para paredes interiores.
Aislamiento para paredes con cámara de aire

Este aislamiento está diseñado para construcciones de paredes con cámara
de aire en proyectos de nueva construcción y de rehabilitación. El sistema
machihembrado asegura un revestimiento aislante eficiente y consistente.
Aislamiento para paredes exteriores

Nuestro aislamiento para paredes exteriores está especialmente diseñado
para proyectos de nueva construcción y de rehabilitación. El aislamiento para
paredes exteriores proporciona un revestimiento aislante eficiente y consistente
alrededor de la edificación y puede combinarse con una amplia gama de
acabados para fachadas.
Aislamiento para paredes prefabricadas

Este aislamiento está diseñado para aislar elementos de paredes industriales
prefabricadas de hormigón.
Aislamiento para paredes interiores

Este aislamiento está diseñado para (re)aislar paredes interiores en casos en los
que la estética y la utilización del espacio resultan fundamentales. Por ejemplo, en
emplazamientos de interés histórico o cultural y en proyectos urbanos.
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Aislamiento para suelos
Recticel Insulation ofrece aislamientos para suelos con una base firme, con
alto tránsito y para suelos de buhardillas. El aislamiento puede instalarse por
encima o por debajo del solado.
Aislamiento para saunas

Este aislamiento resulta adecuado para las paredes interiores de las saunas.

I AISLAMIENTO ACÚSTICO
Además de los productos térmicos, Recticel Insulation proporciona aislamiento
acústico para maximizar la comodidad de los usuarios de la edificación. Este
aislamiento está diseñado para reducir el ruido entre dos espacios de vivienda
contiguos y se instala adhiriéndolo a la pared divisoria.

NUESTRO ENFOQUE:
PASIÓN POR LA COMODIDAD
Recticel Insulation tiene como objetivo
lograr el más alto nivel de comodidad para
los profesionales de la construcción y para
sus clientes a través de una asociación
de confianza, de un servicio excelente y
de una pericia inigualable. Nos comprometemos a satisfacer las demandas de
los edificios energéticamente eficientes
ofreciendo al mercado de la construcción
materiales aislantes de alto rendimiento
y productos de aislamiento específicos
para cada uso.
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SOSTENIBILIDAD: COMPROMETIDOS A TODOS LOS NIVELES
LA SOSTENIBILIDAD FORMA PARTE DE LA ESTRATEGIA
DE RECTICEL Y DE LOS VALORES DE LA EMPRESA
En 2016, Recticel redefinió cuidadosamente sus valores fundamentales para permitir a la
organización armonizar por completo sus acciones y actitudes con las partes interesadas
internas y externas. En la actualidad, los valores fundamentales del Grupo pueden resumirse
de la siguiente manera:

La estrategia de sostenibilidad del Grupo Recticel se desarrolló para responder a desafíos
clave como la conservación de la energía, la reducción de CO2 y el envejecimiento y el
aumento de la población. La sostenibilidad también está profundamente grabada en el ADN del
Grupo. Esto resulta evidente en los valores fundamentales de la empresa, uno de los cuales
es “actuamos con respeto e integridad”. Recticel Insulation cumple con este valor mostrando
respeto por toda la sociedad, especialmente, por nuestros empleados, nuestros socios, el
planeta y la ley. Esperamos que nuestros valores fundamentales los apliquen no sólo nuestros
colegas sino también nuestros socios.

POLIURETANO: EL MATERIAL DE AISLAMIENTO SOSTENIBLE
Los productos de Recticel Insulation ofrecen beneficios medioambientales importantes. Un
aislamiento eficiente supone una menor necesidad de energía para el calentamiento y el
enfriamiento. Como resultado, las emisiones de CO2 se reducen, lo que significa que nuestros
productos de aislamiento contribuyen, en gran medida, a la lucha contra el cambio climático.

La durabilidad de nuestros productos es otra ventaja medioambiental importante. Los paneles
de aislamiento de poliuretano tienen una vida útil de 50 años. Su rendimiento de aislamiento
permanece constante durante toda la vida útil del producto, lo que los convierte en una solución muy sostenible.

CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES
I PUNTUACIÓN BREEAM
BREEAM es el método de evaluación y certificación más utilizado en Europa para edificios.
Respalda a constructores, arquitectos, contratistas y a otras partes interesadas en cuanto a la
aplicación eficaz de prácticas de construcción sostenibles.

I DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP)
Los resultados del ACV se resumen en la DAP. Este documento expresa el impacto medioambiental de un producto en cifras y lo clasifica dentro de una de las diferentes categorías de
impacto. No está pensado para utilizarse como comparador de productos sino para calcular el
impacto medioambiental general de un edificio.
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NUESTROS PRODUCTOS NUEVOS:
IMPULSADOS POR LA INNOVACIÓN SOSTENIBLE
La innovación sostenible es uno de los motores principales de todos los esfuerzos de
investigación y desarrollo de Recticel, es un factor decisivo en todo lo que hacemos. El Grupo
Recticel está decidido a reducir continuamente el impacto negativo de sus actividades para así
optimizar el impacto positivo de Recticel en toda la cadena de valor. Esto se logra a través del
trabajo del Departamento de innovación sostenible (DIS), que lidera todas las innovaciones del
Grupo y que puso en marcha el programa de sostenibilidad corporativa.
El resultado ha sido el desarrollo de materiales de aislamiento con un valor lambda bajo (con
un valor lambda reducido de 22 a 19). Xentro® ha conseguido obtener un mayor rendimiento de
aislamiento, este producto tiene un coeficiente de conductividad térmica (valor ƛ) que es un
13% inferior al del producto de referencia del mercado.

MINIMIZAMOS NUESTRA HUELLA DE CO2
Nos esforzamos constantemente para minimizar nuestra huella de CO2 al reducir el impacto
negativo de nuestras operaciones al mismo tiempo que aumentamos notablemente el impacto
positivo de nuestros productos. Calculamos que las emisiones de CO2 que se han evitado con
el uso de nuestras soluciones de aislamiento en 2017 fueron 30 veces más altas que nuestro
impacto de carbono en toda la cadena de valor.
También intentamos reducir el consumo de energía en nuestras fábricas. La mayoría de nuestras
plantas de producción están certificadas según las normas ISO 14001 de cuidado medioambiental.
Siempre que es posible, elegimos fuentes de energía renovable al desarrollar o lanzar nuevas
plantas de producción para reducir así nuestra huella de CO2.

GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE
Buscamos nuevas maneras de evitar residuos durante el proceso de fabricación así como
posibilidades para la reutilización o para el reciclado de los residuos de producción y de los
productos que han llegado al final de su vida útil (FVU). También intentamos minimizar el uso
de recursos naturales limitados.

Queremos crear una experiencia de
“bienestar interior” para nosotros y para
las futuras generaciones a través de
excelentes soluciones y servicios.

Recticel Insulation – 1 rue Ferdinand de Lesseps - FR-18000 Bourges (Francia) – BRO004041001

www.recticelinsulation.es

