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Triple Q forma parte de la plataforma MORE, que monitoriza el reciclaje de plásticos  
en Europa, por lo que nuestro proceso de reciclaje en ciclo cerrado está certificado y 
todo el residuo reciclado está registrado y controlado.
Nuestra empresa tiene, además, desde hace más de 15 años, certificación                  
medioambiental ISO14001, auditada cada año por Bureau Veritas.
Para nuestro proceso de producción, empleamos 100% de energía renovable,          
produciendo nosotros mismos una parte importante con nuestra propia planta             
fotovoltaica y adquiriendo la parte restante a un operador especializado en fuentes 
exclusivamente renovables.
Nuestra próxima meta es la certificación de Cero Desechos, que esperamos              
conseguir antes de 2025.



Triple Q, S.L.   -    Pje. Bronce, 2   -   E-28500 Arganda
Tel: +34 91 871 5547  -  www.tripleq.com  -  tripleq@tripleq.es

  
PP
SV
SV shine

• La ecología es transparente 

• Europa da ejemplo 

• Triple Q se adelanta
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Hay que escuchar a la Naturaleza: la clave para un desarrollo sostenible no está en 
hacer materiales que se puedan desechar sin peligro, sino en no desechar ningún   
material. En reutilizar todos los desechos: un desecho es una valiosa materia prima.     
La clave del desarrollo sostenible es conseguir una economía limpia y circular.

Europa se ha propuesto, por medio del European Green Deal, liderar la transición 
mundial hacia la Economía Circular y ser el primer continente en lograr la neutralidad 
climática, que es la base del desarrollo sostenible.
Una de las claves de este proyecto es la Estrategia Europea para el Plástico. En 2018,
tras un profundo estudio científico y socioeconómico, la Comisión Europea determinó
que los beneficios que aporta el plástico a nuestra sociedad son imprescindibles, por 
lo que estableció un plan radical para eliminar en un plazo muy corto los problemas 
medioambientales derivados de su uso inadecuado. 

Somos los primeros en ofrecer plástico reciclado en todas nuestras gamas de             
producto, tras 3 años de intenso trabajo de I+D para conseguir el último hito: vinilo   
reciclado de calidad premium transparente y blanco, algo que nadie había logrado 
hasta ahora, porque los residuos utilizados deben ser de una calidad, limpieza y          
homogeneidad extremos. Nosotros lo hemos solucionado mediante un exclusivo         
sistema de selección y tratamiento “in-house” de nuestros residuos, que retornamos al 
proveedor para que fabrique nuevo material exclusivamente para Triple Q. Con ello 
logramos un ciclo cerrado de reutilización circular totalmente controlado.  

Por eso hemos creado la marca         con la que distinguir todos nuestros                            
materiales avanzados en pro de la economía circular y el desarrollo sostenible.
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• Las gamas de 
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♻

♻ producto pionero absoluto
♻

♻

♻

♻ vinilo flexible de alto brillo para cosmética
♻ producto pionero absoluto
♻

♻ 50% reciclado como estándar

♻

♻   

♻ 50% reciclado como estándar (hasta 80% bajo demanda)
♻

• Por qué                 : ventajas para su empresa
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vinilo flexible, transparente u opaco, para la mayoría de las aplicaciones         
de protección, presentación y educación

residuo postindustrial de origen, recolección y 
tratamiento 100% Triple Q
50% reciclado como estándar (hasta 80% bajo 
demanda)
transparente y opaco blanco como estándar 
(colores bajo demanda)

polipropileno rígido transparente, translúcido u opaco para 
PLV, presentación, formación y muchas otras aplicaciones
residuo postindustrial europeo, recolectado 
y tratado por nuestro proveedor

residuo postindustrial europeo, recolectado 
y tratado por nuestro proveedor

transparente y opaco blanco como estándar 
(colores bajo demanda)

A partir de marzo de 2021, ofrecemos plástico reciclado de calidad premium para 
todas nuestras gamas de producto:  

Con               su empresa refuerza su RSC y muestra su compromiso con el desarrollo 
sostenible, participando en un proyecto pionero dentro de la economía circular, en 
sintonía con el European Green Deal y con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de    
la ONU, concretamente con el ODS12 (producción y consumo responsables) y el     
ODS14 (conservación de los océanos).
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Las cualidades físicas de todos los materiales reciclados                son iguales a las de  
los materiales vírgenes equivalentes, y su calidad visual (color, transparencia, etc)   
tiene una diferencia mínima, normalmente inapreciable. Podemos facilitar muestras 
de los tipos estándar para que Usted y su equipo puedan valorarlas.    

Los tipos estándar disponibles en stock, que cubren la mayoría de aplicaciones, son   
los siguientes    

Materiales de color y otros variantes (otros espesores, grabados o porcentajes de        
reciclado) los podemos fabricar bajo demanda, a partir de las siguientes cantidades    

La disponibilidad de los materiales                  es limitada, pues su fabricación depende 
de que se generen suficientes residuos de la calidad apropiada.   

• Calidad y disponibilidad de

color superficie espesor
transparente incoloro brillo 140 μ

blanco piel suave mate 300 μ
200 μ

800 μ
500 μ

transparente incoloro alto brillo
transparente incoloro brillo

blanco mate

MOQ
1.500 kg

1.000 kg

1.000 kg

       

• Triple Q y el Medio Ambiente 

Arganda, septiembre 2021
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Triple Q forma parte de la plataforma MORE, que monitoriza el reciclaje de plásticos  
en Europa, por lo que nuestro proceso de reciclaje en ciclo cerrado está certificado y 
todo el residuo reciclado está registrado y controlado.
Nuestra empresa tiene, además, desde hace más de 15 años, certificación                  
medioambiental ISO14001, auditada cada año por Bureau Veritas.
Para nuestro proceso de producción, empleamos 100% de energía renovable,          
produciendo nosotros mismos una parte importante con nuestra propia planta             
fotovoltaica y adquiriendo la parte restante a un operador especializado en fuentes 
exclusivamente renovables.
Nuestra próxima meta es la certificación de Cero Desechos, que esperamos              
conseguir antes de 2025.




