
COMUNICADO DE PRENSA 

1/3 

Compuesto al menos en un 50 % de material reciclado 
La cartera de productos de Storopack se amplía con el tipo de film 
AIRplus® Void Recycle 
 
Metzingen, julio de 2019 El nuevo tipo de film AIRplus® Void Recycle producido 

por el especialista en embalajes protectores de Metzingen es ideal para 

empresas que se toman en serio la sostenibilidad. Este cojín de aire está 

compuesto por polietileno (PE) y al menos un 50 % de material reciclado. Ofrece 

las excelentes propiedades del PE, duradero y resistente, y también contribuye 

a conservar los recursos. La materia prima reciclada del film proviene de la 

producción interna de Storopack y se añade al proceso de producción del film en 

forma de granulados de plástico reciclado. El material reciclado adicional se 

obtiene de forma externa.  

 

Numerosas opciones sostenibles 
«El reciclaje es un proceso continuo cuando se trata de usar materiales de 

manera eficiente y sostenible. De hecho, a menudo es posible usar materiales 

sobrantes para hacer nuevos embalajes de protección sin comprometer 

propiedades esenciales», según explica Hermann Reichenecker, director 

ejecutivo de Storopack. Desde hace algún tiempo, la empresa ha estado 

utilizando materias primas recicladas en diversos materiales de embalaje: la 

cartera de productos también incluye el papel reciclado PAPERplus®, fabricado 

completamente con material reciclado, y los chips de embalaje PELASPAN®, con 

más de un 90 % de EPS reciclado. «Trabajamos continuamente para desarrollar 

más productos con materiales reciclados», añade Hermann Reichenecker. 

 

AIRplus® Void Recycle  
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AIRplus® Void Recycle está hecho con al menos un 50 % de material reciclado, 

por lo que es una opción atractiva para las empresas que se toman en serio la 

protección del medioambiente y la sostenibilidad. Imagen: Storopack 

 
AIRplus® Void Recycle es ideal para el acolchado y la sujeción de mercancías 

con pesos de hasta ocho kilogramos. Imagen: Storopack 

 
 
 

* * * 
Los comunicados de prensa de Storopack y los datos de las imágenes imprimibles 

también están disponibles en Internet en www.storopack.com y www.cc-

stuttgart.de/presseportal. Las imágenes se pueden utilizar de manera gratuita para uso 

editorial con mención de la fuente. 
 
Acerca de Storopack 
Storopack se fundó como empresa familiar en 1874. Su razón social es desde 1959 

Storopack Hans Reichenecker GmbH, con sede en Metzingen, Alemania. Como empresa 

especializada en embalaje protector, el grupo empresarial opera en todo el mundo con los 

segmentos de negocio de Molding y Packaging. La sección de Molding cuenta con centros 

de producción certificados en Europa y China y ofrece embalajes protectores a medida y 

piezas moldeadas de espumas expandibles para diferentes segmentos industriales. El 

ámbito de negocio de Packaging ofrece embalajes protectores de uso flexible con cojines 

de aire, almohadillados de papel, sistemas de embalajes de almohadillado de espuma y 

materiales de acolchado granulados, y cuenta con representación en centros de 

producción y delegaciones propios en Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia y 

Australia. Storopack cuenta con 2 500 empleados en todo el mundo. En el año 2018, 

Storopack generó un volumen de ventas de 473 millones de euros. Los productos de 

Storopack están disponibles en más de 50 países. Encontrará más información en 

www.storopack.com 

 

http://www.storopack.com/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
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Contacto para prensa: 
Astrid Winkeler  
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
Untere Rietstraße 30 
72555 Metzingen, Alemania 
Teléfono: +49 7123 164-132 
Telefax: +49 7123 164-119 
Astrid.Winkeler@storopack.com  

René Jochum  
Communication Consultants GmbH 
Breitwiesenstraße 17 
70565 Stuttgart, Alemania 
Teléfono: +49 711 9 78 93-35  
Telefax: +49 711 9 78 93-44 
jochum@cc-stuttgart.de /  
storopack@cc-stuttgart.de 
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