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El trabajo de GBCe en Economía Circular



¿Quiénes somos ROCKWOOL?

Desde 
1937

Dedicados en 
exclusiva a 

lana de 
roca

11.600 
empleados 
Sede en Dinamarca 
Filial y fábrica en 
Navarra



El aislamiento de su elección

Soluciones de   
aislamientos técnicos 
para industria, marina y 
offshore 

- Reduce la pérdida 
de calor y las 
emisiones de CO2 
en aislamientos 
industriales. 

- Presenta una huella 
de carbono positiva. 

Aislamiento contra 
incendios para todo tipo 
de edificios, incluidos 
los sistemas de 
fachadas ROCKWOOL. 

- El 97 % de la lana de 
roca es reciclable 
después de haberse 
usado. 

- No se quema ni emite 
altos niveles de humos 
tóxicos en un fuego. 

- Ralentiza propagación 
del fuego y proporciona al 
cuerpo de bomberos un 
tiempo adicional que 
permite salvar vidas. 

- Robusto y resiliente. 

- Fácil de instalar y 
reinstalar. 

- Presenta una huella de 
carbono positiva. 

Soluciones 
personalizadas para 
socios industriales. 

- No quema ni emite altos 
niveles de humos tóxicos 
en un fuego. 

- Reduce el ruido de los 
aires acondicionados.

Aislamiento a su elección



Revelamos otros secretos de la lana  

Fibras especiales para 
frenos de vehículos 
- La seguridad de su 
vehículo puede significar 
tener que detenerse. 
- Productos plenamente 
sostenibles a lo largo de su 
vida útil.

Crecimiento de 
precisión para el sector 
de la horticultura 
- Contribuye a una 
producción más 
sostenible de alimentos 
frescos y saludables. 
- Multiplica el rendimiento 
y ahorra agua.

Revestimientos 
exteriores para edificios 
- Robusto y resiliente. 
- Fácil de instalar y 
reinstalar.

Soluciones acústicas 
para techos y paredes 
- Reduce los ruidos y los 
ecos. 
- Crea un clima interior 
cómodo.
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Los Objetivos Globales dirigen nuestras ambiciones

ROCKWOOL contribuye a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, maximizando nuestro impacto positivo de productos 
y minimizando nuestra huella operacional.

Nuestros objetivos de 
sostenibilidad#  Medidas de impacto de los 

productos

Mejorando el uso 
eficiente del agua en 
nuestras plantas de 

producción.

Mejorando la 
eficiencia energética 
en nuestros edificios 

de oficinas. 

Orientándonos hacia el objetivo de 
cero accidentes y reduciendo los 
incidentes que supongan pérdida 

de productividad. .

Reduciendo los 
residuos de 
producción a 
vertedero.

Reduciendo la 
intensidad de las 
emisiones de CO2 

en fábricas.

Minimizamos nuestros impactos operativos

Maximizamos el impacto de nuestros productos

Haciendo 
posible una 

infraestructura 
más duradera y 

resiliente al 
fuego.

Contribuyendo a 
una vivienda y 

una energía más 
asequibles.  

Participando en 
colaboraciones 
más efectivas,.

Creando 
trabajo a nivel 

local y 
crecimiento 
económico.

# 

Ampliando el 
servicio de 
reciclaje de 
productos..

# 

Creando edificios y 
una industria más 

eficientes respecto a 
sus emisiones de 

carbono..

# 

Optimizando la 
eficiencia del 
agua en la 
horticultura

# 

Creando edificios 
y una nueva 
industria 
energéticamente 
más eficientes.

# NUEVO
 

Reduciendo el 
ruido y creando 
edificios con una 

mayor calidad 
acústica.

# 

Facilitando una 
producción de 
alimentos más 
efectiva .



¿Cómo se fabrica la lana de roca?



¿Qué recursos extraigo de la naturaleza?

El basalto es una roca volcánica abundante y 
accesible. La Tierra produce cada día 38.000 
veces más basalto del que consumimos

En el proceso constructivo de la lana de roca 
ROCKWOOL se utiliza en un 97% materiales 
minerales –basalto, gabro, productos de reciclaje 
(ejemplo lana de roca, briquetas, escorias). El 3% 
restante son ligantes biodegradables. 
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¿Cómo es la materia prima secundaria? 

• Escorias:  
• de acería, siderurgia, altos hornos, etc. 

• Lana de roca:  
• Rechazos de comercialización 
• Rechazos de producción 
• Retorno de sobrantes 
• Retorno de demoliciones 

Contenido medio actual (CAP): 61%

Pre-consumo

Post-consumo
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Supraciclado / upcycling
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Reutilización 

- La lana de roca es extremadamente 
duradera: vida útil mayor de 50-60 años 
sin pérdida de prestaciones 

- Según el sistema constructivo utilizado, 
el producto puede llegar a reutilizarse en 
otro edificio

¿Qué ocurrirá con la lana de roca al final de su vida útil?

Reciclado 

- La lana de roca es completamente 
reciclable 

- Se puede reintroducir infinitas veces en 
el proceso productivo 

- No hay ninguna pérdida de calidad en el 
proceso 

- No contiene ninguna sustancia que 
pueda ser peligrosa, ni de cara a la 
salud ni de cara a dificultar el reciclado. 
No contiene agentes de expansión ni 
retardantes de llama. 

Ya estamos reciclando lana de roca 
procedente de obras mediante el servicio 
Rockcycle
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Declaración de reciclabilidad 

Factsheet Circularidad 

Fabricación lana de roca 

Circularidad ROCKWOOL 

https://www.rockwool.es/syssiteassets/rw-es/herramientas/certificados/certificados-de-sostenibilidad/declaracion-de-reciclabilidad.pdf
https://www.rockwool.es/syssiteassets/rw-es/herramientas/biblioteca-de-documentos/fichas-informativas/fact-sheets-rockwool_circularidad-sp.pdf
https://www.rockwool.es/syssiteassets/rw-es/herramientas/biblioteca-de-documentos/fichas-informativas/fact-sheets-rockwool_circularidad-sp.pdf
https://youtu.be/KrfWe1mLGzc?t=59
https://youtu.be/KrfWe1mLGzc?t=59
https://youtu.be/KrfWe1mLGzc?t=59
https://youtu.be/KrfWe1mLGzc?t=59
https://youtu.be/KrfWe1mLGzc?t=59
https://youtu.be/yeiA3nsps8M
https://youtu.be/yeiA3nsps8M
https://www.rockwool.es/syssiteassets/rw-es/herramientas/certificados/certificados-de-sostenibilidad/declaracion-de-reciclabilidad.pdf
https://www.rockwool.es/syssiteassets/rw-es/herramientas/biblioteca-de-documentos/fichas-informativas/fact-sheets-rockwool_circularidad-sp.pdf
https://www.rockwool.es/syssiteassets/rw-es/herramientas/biblioteca-de-documentos/fichas-informativas/fact-sheets-rockwool_circularidad-sp.pdf
https://youtu.be/KrfWe1mLGzc?t=59
https://youtu.be/KrfWe1mLGzc?t=59
https://youtu.be/KrfWe1mLGzc?t=59
https://youtu.be/KrfWe1mLGzc?t=59
https://youtu.be/KrfWe1mLGzc?t=59
https://youtu.be/yeiA3nsps8M
https://youtu.be/yeiA3nsps8M
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Servicio Rockcycle en distintos países
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- Retorno de sobrantes de obra 
nueva 

- Aplicaciones como cubiertas 
metálicas, SATE, etc 

- Aplicaciones como tabiquería 
producen cero residuos! 

- Retorno de palets 

- Recogida de embalaje de film 
plástico y reciclado a CTR 

- Retorno de lana de roca 
procedente de demoliciones
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Servicio Rockcycle
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Caso de ejemplo
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▪ Nuevo World Trade Centre, Bruselas, 
a completarse en 2023 

▪ El Servicio de reciclaje de 
ROCKWOOL ha retirado: 
▪ 35,000 m3 de paneles acústicos de 

falso techo existentes Rockfon 
▪ 70 toneladas de aislamiento 

ROCKWOOL 
▪ Se ha transportado y reciclado en 

la fábrica ROCKWOOL en 
Roermond, Holanda, y se ha 
utilizado para fabricar productos 
nuevos de lana de roca. 

Rendering of final Building 
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Retos –para todos los fabricantes 
- Logística inversa en el sector de 

la construcción 
- Dispersión de trayectos de 

retorno 
- Legislación de RCD 
- Transporte especial 
- Trámites específicos para CCAA 
- Separación en obra: adquirir 

buenos hábitos

Rockcycle en España
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Se debe 
actualizar la 
normativa

La colaboración 
de la cadena de 
suministro es 
esencial. 

RW-CS: suministro de 
lana para paneles 
sandwich, puertas 
cortafuego, etc.

Retorno de sobrantes 
de lana y sistema de 
palet retornable, en 
marcha

RW-FSI: suministro 
a distribuidor de 
materiales de 
construcción
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Edificio Socrates, Viladecans: prueba piloto reciclaje en España
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✓ Fachada con panel sandwich: paneles 
retornados a fabricante 

✓ Trasdosados con placa de yeso laminado: 
cero residuo! 

✓ Aislamiento bajo forjado: sobrantes 
retornados a nuestra fábrica en Navarra



El reciclado en cifras

Más de 600 kt residuos 
reciclados de otras 
industrias

160 kt de lana de roca 
recuperada

11
Países con servicio 
de reciclaje a clientes  
ROCKWOOL

Hasta un 75%  
de contenido reciclado en 
nuestros productos 

Objetivos:  
15 en 2022 
30 en 2030

Belgica  
Dinamarca  
Alemania 
Luxemburgo 
Países Bajos 

Canada 
Francia 
Noruega 
Suecia 
EEUU 
Suiza

www.rockwool.es/quienes-somos/sostenibilidad/

https://www.rockwool.es/quienes-somos/sostenibilidad/
https://www.rockwool.es/quienes-somos/sostenibilidad/
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Muchas gracias!

Proyecto Efidistrict. Rehabilitación energética del barrio de La Txantrea y Orbina, Pamplona

Anna Manyes 
Technical and Development 
Department 

anna.manyes@rockwool.com


