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1 AÑO DE GREEN GLUING
En mayo de 2019, el Grupo Robatech lanzó un nuevo branding. El 
fabricante suizo de sistemas de aplicación de adhesivo industria-
les lleva un año destacando sus soluciones innovadoras y soste-
nibles con Green Gluing. Las donaciones recaudadas a través de 
la campaña de votaciones creada en aquel momento han sido ya 
entregadas proporcionalmente a tres organizaciones medioam-
bientales.

«El medio ambiente es importante para nosotros». Así tituló Robatech AG en mayo de 

2019 su campaña de votaciones a favor de las organizaciones medioambientales Rainfo-

rest Alliance, Ocean Conservancy y Birdlife International. Por cada voto emitido se abon-

aron 5 CHF en la cuenta de las organizaciones implicadas. El orden de los resultados 

preliminares fue reflejando en cada momento la importancia dada a diferentes cuestiones 

medioambientales: en mayo, el tema de cómo evitar el plástico fue el principal asunto de 

debate. En agosto de 2019, con los incendios en el Amazonas, cambiaron las tornas. Rain-

forest Alliance obtuvo al final casi el 50 % del importe máximo de 10 000 CHF. 

Detrás de la campaña de votaciones y del nuevo branding de empresas se encuentra la 

filosofía empresarial que caracteriza absolutamente a Robatech: cada medida sostenible, 

por pequeña que sea, puede provocar un cambio. Aunque la aplicación de adhesivo en sí no 

es necesariamente ecológica, con sus sistemas de aplicación energéticamente eficientes, 

Robatech permite utilizar el adhesivo para procesos industriales con mucha moderación. 

La pulverización fina de adhesivo para la estabilización de palés permite incluso evitar el 

uso de toneladas de folios de plástico para envolver los palés. Además, en sus sistemas 

de aplicación, Robatech garantiza una compatibilidad con versiones anteriores de los re-

cambios extraordinariamente larga de 30 años.

La sostenibilidad desempeña un importante papel también en la producción. En 2014, Ro-

batech instaló una planta solar en el tejado del almacén. Dicha planta cubre en torno al 50 

% de las necesidades energéticas de la sede de la empresa en Muri. En invierno, el calor 

residual procedente del sistema de aire comprimido se utiliza para calentar el almacén. 

También se utilizan varias veces los embalajes. De ahí que Green Gluing sea sinónimo de 

algo más que procesos de encolado optimizados. Green Gluing aúna innovación y eficien-

cia para una mayor sostenibilidad en empresas y ofrece exactamente el servicio que los 

equipos Robatech necesitan para seguir operativos durante mucho tiempo.
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ROBATECH
El Grupo Robatech, con sede en Muri/AG (Suiza), es un fabricante internacional de solu-

ciones innovadoras y sostenibles para la aplicación industrial de adhesivos en frío y en 

caliente. Robatech fabrica y suministra desde 1975 controladores, cabezales de aplicaci-

ón y sistemas de fusión y dosificación. Las representaciones de Robatech en 80 países 

asesoran a clientes en las diferentes industrias sobre todas las materias y cuestiones 

relacionadas con la aplicación de adhesivos y la optimización de los procesos de encolado.

www.robatech.com

CONTACTO PARA LA PRENSA
Kevin Ahlers, responsable de marketing

marketing-pl@robatech.ch

O diríjase al contacto para la prensa de Robatech de su localidad.
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