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Embalajes de hierba 
Storopack lanza un nuevo tipo de papel fabricado en un 50 % de fibras de 
hierba  
 
Metzingen, enero de 2019. PAPERplus® Classic Grass es un nuevo tipo de pa-

pel de Storopack que se centra aún más en la sostenibilidad. El papel está com-

puesto en un 50 % de hierba, una materia prima renovable, y su producción con-

sume menos agua y energía que las variedades convencionales. PAPERplus® 

Classic Grass presenta las mismas características de embalaje sobresalientes 

que otros tipos de papel de Storopack y es ideal para rellenar huecos y empa-

quetar productos para el transporte que tengan un peso de entre 5 y 50 kilogra-

mos. Es posible producir almohadillados de PAPERplus® Classic Grass directa-

mente en la estación de embalaje mediante los sistemas de almohadillado de 

papel PAPERplus® Classic y Classic². 

 

La sostenibilidad en el punto de mira  
«La sostenibilidad es muy importante para nosotros cuando se trata del desarro-

llo de productos. Es por ello que estamos encantados de contar con PAPERplus® 

Classic Grass en nuestra oferta de productos, un papel que subraya este pro-

blema de varias maneras y nos permite ahorrar recursos y adoptar un enfoque 

regional», explica Paul Deis, director de productos. La hierba de PAPERplus® 

Classic Grass procede de la región suaba del Jura, de la zona que rodea las 

fábricas de papel de Metzingen y Lenningen, y se seca localmente antes de ser 

transformado en material de embalaje. La hierba vuelve a crecer más rápido que 

la madera y requiere menos recursos durante el procesamiento. A la hora de 

producir el papel, cada tonelada métrica de fibras de hierba requiere solo una 

fracción del agua total necesaria para la misma cantidad de fibras de madera, así 

como menos energía. Para producir PAPERplus® Classic Grass, Storopack tam-

bién prescinde del uso de productos químicos de proceso. El papel PAPERplus® 

Classic Grass está disponible en todo el mundo en rollos de 280 metros y con 

una anchura de 600 milímetros. 

 

PAPERplus® Classic 
Grass 
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PAPERplus® Classic Grass, el nuevo papel de Storopack, está compuesto en un 

50 % de hierba, una materia prima renovable, y requiere menos agua y energía 

durante la producción que las variedades convencionales. Fuente: Storopack 
 

 
PAPERplus® Classic Grass es ideal para rellenar huecos y empaquetar produc-

tos para el transporte que pesen entre 5 y 50 kilogramos. Fuente: Storopack 
 

 

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

bién están disponibles en Internet en www.storopack.com y www.cc-stuttgart.de/presse-

portal. Las imágenes se pueden utilizar de manera gratuita para uso editorial con mención 

de la fuente. 

 

http://www.storopack.com/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
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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 2017, 

Storopack generó un volumen de ventas de 454 millones de euros. Los productos de 

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

www.storopack.com 
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