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Carta Presentación 

Es para nosotros un honor, presentar el Código Ético de ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A., en el 

que plasmamos todos los compromisos que asumimos como organización, para ir mucho más allá de la 

obtención de resultados empresariales. La Responsabilidad Social Corporativa es un aspecto que 

impregna todas las actividades que se desarrollan en nuestra empresa. En Actiu creemos que la 

responsabilidad social de una empresa es mucho más que una declaración de intenciones; intenciones 

que hay que convertir en realidad. Desde noviembre de 2008 Actiu pertenece al Pacto Mundial (The 

Global Compact), una propuesta de Naciones Unidas por la que los firmantes nos comprometemos a 

cumplir 10 principios basados en la defensa de los derechos humanos, laborales y medioambientales, 

así como en la lucha contra la corrupción.  

Este compromiso en busca de un clima corporativo global es un principio que la empresa viene 

cumpliendo desde su origen, y si cabe, con más fuerza desde su traslado al Parque Tecnológico ACTIU 

-nuevas instalaciones de la empresa- fiel reflejo del compromiso por su territorio , por la producción 

sostenible y respeto por  el medio Ambiente, así como por el respeto por sus empleados y la sociedad 

en general. 

Frente a una industria cada vez más deslocalizada, el Parque Tecnológico Actiu es una apuesta por la 

innovación y la constante colaboración con empresas especializadas y alineadas que permitan 

evolucionar; 

 

· Generando arraigo;  expresado en una plena identificación, conocimiento e integración con 

todos sus proveedores. 

· Minimizando los riesgos de proveer suministros de calidad. 

· Liderando a un grupo a través de la gestión de los valores y cultura empresarial. 

· Construyendo, fortaleciendo y extendiendo la reputación y el liderazgo de opinión. 

El cambio de sede ha supuesto una oportunidad en la gestión del trabajo. La concepción en el diseño y 

arquitectura de sus edificios –con zonas lúdicas de descanso, atención infantil y entornos naturales- 

provocan un flujo de trabajo más flexible, menos jerárquico, de mayor comunicación y amable con los 

empleados, resultando una mejora en la calidad de vida de las personas y de su bienestar. 

 

El Código Ético está presente en la realización de eventos, seminarios y comunicaciones de ACTIU. Se 

asiste Congresos y Foros de formación sobre arquitectura, sostenibilidad, diseño y potenciación de la 

cultura territorial, en la que se deja la impronta de los principios éticos de la empresa. 
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De forma paralela, la compañía colabora en proyectos sociales llevados a cabo por asociaciones y 

empresas con el objetivo de potenciar la creatividad y el desarrollo de personas con discapacidades 

diversas;  el  “Centro de Integración Laboral Despertar”, APSA, Babilón ó la empresa WYWLAB 

creativos entre otros son algunos de estos colectivos donde la firma colabora activamente potenciando 

la incorporación de las personas al mundo laboral mediante su desarrollo personal. 

ACTIU también fomenta y patrocina anualmente eventos vinculados al deporte, donde asociaciones de 

ciclismo, montañismo, frontenis ó atletismo de ámbito local son respaldadas para su mantenimiento y 

desarrollo. 

Finalmente, y entre otros proyectos cuyo fin es la responsabilidad social corporativa, Actiu potencia de 

forma continuada y permanente aquellos orientados a la protección del Medio Ambiente. Algunas de 

las acciones más representativas llevadas a cabo son el “Proceso de acogida de árboles centenarios”  

replantados en el Parque Tecnológico Actiu, la reforestación de la Sierra de la Argueña de Castalla en 

Alicante, diversas plantaciones de árboles en zonas devastadas o con necesidad de repoblación de 

especies arbóreas, así como múltiples  proyectos vinculados con el  ecodiseño, tanto dentro como fuera 

de la empresa. 

Durante estos años, hemos informado a empleados, clientes, colaboradores, prescriptores y 

comunidades empresariales e institucionales vinculadas a nuestra empresa de nuestro compromiso con 

este Código Ético. Esta labor de comunicación se ha realizado a través de diversos medios tales como 

publicidad impresa, web, redes sociales y documentos oficiales. 

Nos ponemos a su disposición para cualquier cuestión relacionada, 

Castalla, a 23 abril 2012 

Vicente Berbegal 

Presidente del Grupo empresarial Actiu 

. 
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1. La empresa ACTIU 

1.1. Ficha técnica 

NOMBRE DE LA EMPRESA  Actiu Berbegal y Formas, S.A 

LOCALIZACIÓN:  PARQUE TECNOLOGICO ACTIU 

AUTOVIA CV.80 - SALIDA ONIL-CASTALLA 

P.O.BOX, 11 

03420-CASTALLA (ALICANTE) 

Dirección web:  http://www.actiu.com 

ACTIVIDAD:   Fabricante Mobiliario para Oficinas, Espacios públicos y 

Colectividades. 

1.2. Sobre la empresa 

ACTIU, es una empresa con una trayectoria industrial de más de 40 años. A lo largo de su 

historia, la empresa ha sido capaz de anticiparse a los cambios de mercado, siendo en la 

actualidad una de las empresas en la creación de mobiliario para espacios de trabajo más 

importantes de España y relevante en el contexto internacional. Actualmente, tiene presencia 

consolidada en más de 60 países. La empresa diseña, desarrolla y fabrica mobiliario que 

convierte oficinas y espacios públicos y colectivos en lugares de trabajo más eficaces y 

confortables. 

 

 
 

 

 

Actiu es una compañía especializada en la creación de mobiliario para espacios de trabajo y 

colectivos. Pensamos, diseñamos, producimos y comercializamos el equipamiento que se 

necesita para hacer oficinas y espacios públicos más eficaces y confortables: mesas, sillas, 

archivos, paneles y todo tipo de complementos. Son productos nacidos de nuestra 

investigación sobre las necesidades y los modos de interacción de personas y empresas. 
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Nuestra historia se inició como una empresa familiar radicada en la región alicantina de La Foia 

de Castalla. Desde entonces hemos convertido el arraigo local y la colaboración con los 

mejores profesionales en nuestra mejor fórmula de trabajo. A ello hemos añadido una 

potente y constante reinversión destinada a I+D+i. El resultado es una empresa reconocida hoy 

como uno de los principales fabricantes españoles de mobiliario con presencia consolidada en 

más de 60 países.  

 

 

 
 

 

 

.  
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2. Los compromisos éticos de ACTIU 

1.1. Derechos humanos 

1.1.1. Principio 1. Las empresa deben apoyar y respetar la protección 

de los derechos humanos fundamentales, reconocidos 

internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

ACTIU asume plenamente el compromiso de cumplir los Derechos Humanos 

fundamentales, dentro de su ámbito de influencia. ACTIU promueve los valores de 

igualdad y contra la discriminación entre sus empleados y colaboradores (proveedores 

con los que existen acuerdos de colaboración para la fabricación de productos o 

realización de servicios).  

 

ACTIU está comprometida con la protección de sus trabajadores y cumple con la 

legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Todos los años se realizan 

auditorías externas para verificar su cumplimiento. 

 

Todos los nuevos empleados reciben formación inicial sobre la Cultura de Actiu y los 

Principios del Pacto Mundial. Para ello, a cada nuevo empleado, le es asignado un tutor 

que velará por su aprendizaje y comprensión de la importancia de estos valores. La 

duración de la formación inicial varía en función del puesto de trabajo. De promedio, esta 

formación tiene una duración de entre una y cuatro semanas. A lo largo del periodo de 

formación, los nuevos empleados conocen todos los procesos de la empresa, su Cultura, 

Valores y Principios. Por otra parte, en coherencia con este principio, ACTIU organiza 

diferentes eventos de carácter informal con sus empleados y colaboradores. Mediante 

estos eventos, ACTIU transmite su Cultura Empresarial y su compromiso con los 

principios del Pacto Mundial.  
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De acuerdo con este principio, se garantiza la protección de datos de carácter personal. 

ACTIU ha diseñado un sistema y ha puesto los medios adecuados para impedir un uso 

inapropiado de los datos personales. Así, cualquier miembro de la organización o 

personas que trabajen en su nombre, que tenga acceso a datos de carácter personal, 

cumple con el código ético de la empresa y la legislación vigente. 

 

Durante el 2011 se han analizado las necesidades de los diferentes empleados, 

atendiendo a sus características personales, circunstancias y el mundo en continuo 

cambio en el que vivimos. Se cuenta con una nueva política de recursos humanos que 

prepara a ACTIU para afrontar con garantías los retos a medio y largo plazo de la 

empresa, incluyendo los compromisos del Pacto Mundial. 

 

ACTIU es consciente de la importancia que tiene escuchar la voz del cliente. 

Periódicamente, realiza evaluaciones sobre su servicio, productos y recoge propuestas de 

sus clientes. En 2011, se obtiene una valoración del 83% en los servicios prestados por 

ACTIU. Nuestra empresa ha establecido diversos canales para recoger, analizar y 

responder a las sugerencias, quejas y reclamaciones del cliente. ACTIU mantiene 

certificado un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Los productos de ACTIU cuentan con todas 

las medidas de seguridad necesarias para 

un uso seguro. Antes de su salida al 

mercado, los productos pasan por rigurosos 

controles de calidad y ensayos de 

ergonomía, durabilidad, seguridad. 

Nuestros productos incorporan una ficha 

ambiental de producto, que es evaluada por 

organismos independientes, como AENOR. 

Estas fichas son públicas y pueden 

consultarse a través de la web de la 

compañía. Mediante esta ficha, los usuarios 

pueden revisar las características de cada 

producto, la composición de los 

componentes y la forma más adecuada de 

proceder a su reciclado. 
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1.1.2. Principio 2. Las empresas deben asegurarse de que sus 

empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos 

humanos 

 
Para ACTIU es muy importante el desarrollo local de su comunidad. La actividad 

industrial en España y, particularmente, la industria tradicional, ha optado por 

deslocalizar la producción y llevarla a países con menores restricciones ambientales y 

mano de obra barata. Una de las razones que ha obligado a la industria a tomar esta 

decisión, es la dificultad de competir con otros países, mediante productos de bajo valor 

añadido y considerados por los consumidores como commodities. En consecuencia, 

algunas zonas industriales han perdido mano de obra y, lo que es peor, en un gran 

porcentaje, de alta cualificación. 

 

Actiu, no podía entender su compromiso social sin considerar este grave problema de la 

industria actual. De hecho, ya en el año 1995, con la crisis del juguete, Actiu apostó por la 

reconversión de un grupo de empresas para que suministraran productos para el sector 

del mueble. Como ya hiciera en el pasado, el éxito de su estrategia debía estar ligado de 

forma inseparable del desarrollo local y de su comunidad.  

 

A través de este compromiso, ACTIU promueva el establecimiento de acuerdos con 

empresas donde está ubicada. Previamente a la firma de un acuerdo con cualquier 

colaborador, se realizan auditorías exhaustivas para comprobar que su funcionamiento es 

coherente con la política de ACTIU. Los acuerdos firmados con los proveedores incluyen 

cláusulas para asegurar el cumplimiento de estos principios. Por otro lado, se promueve 

la adhesión de los colaboradores a códigos reconocidos, como las normas ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001, FSC o PEFC, así como el propio Pacto Mundial. El complimiento de 

estos estándares mejora las posibilidades del proveedor de convertirse en colaborador de 

ACTIU. 

 

Este es un compromiso muy firme de la empresa, que ha llevado a la creación de un 

Parque de Proveedores en el territorio local muy potente. El compromiso en este sentido, 

también se manifiesta en la creación de infraestructuras de la empresa al servicio de sus 

colaboradores. Así ACTIU cuenta con más de 30.000 metros cuadrados de instalaciones 

industriales propias, en las que sus colaboradores realizan diferentes actividades de 

transformación de productos. Por otro lado, esta apuesta va todavía más allá, 

adquiriendo equipamiento de producción de última tecnología que se cede a sus 

colaboradores. Esto asegura a ACTIU el cumplimiento de los estándares de calidad, el uso 

de tecnologías respetuosas con el medio ambiente y la selección de materias primas 

adecuadas.  
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Por otro lado, ACTIU participa activamente en la formación del tejido industrial, 

mediante la participación en jornadas, seminarios y grupos de investigación de 

asociaciones e instituciones. Así, ha sido uno de los impulsores del Cluster Disseny 

Global, iniciativa que engloba instituciones, empresas, profesionales y alumnos, en los 

que el diseño, en su aspecto más amplio, es un elemento estratégico para potenciar la 

innovación en productos, procesos o servicios, como factor crítico determinante en el 

proceso de generación de valor en empresas e instituciones. A inicios del año 2011, se 

firmó un acuerdo con la Fundación Ciudad Politécnica de la Innovación de la Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV), lo que permitirá a ACTIU entrar en el futuro Campus de 

Excelencia impulsado por las cinco universidades valencianas. En julio del 2011, se 

colaboró activamente en la organización de la Universidad de Verano de la Universidad 

Politécnica de Valencia, en el que ACTIU facilitó sus instalaciones para la realización de 

algunos eventos, cursos y jornadas. 

 

De este modo, se consigue el desarrollo tecnológico e industrial de la zona, se evita la 

deslocalización y se mantiene el compromiso social y ambiental en toda la cadena de 

suministro de la empresa, evitando la falta de control sobre procesos de fabricación en 

zonas poco desarrolladas con alto riesgo de Impacto ambiental y de incumplimiento de 

derechos laborales. 

ACTIU tiene en cuenta el impacto que pueden generar sus actividades en la comunidad 

local. ACTIU participa activamente en su comunidad para discutir los problemas 

comunitarios y buscar soluciones para las potenciales molestias que puedan causar sus 

actividades industriales, como pueden ser gestión de residuos, consumo de aguas, 

generación de emisiones y tráfico, entre otros. 
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ACTIU conoce el trabajo desarrollado por las entidades locales (ONGs y organismos 

públicos) y las apoya y participa en proyectos que benefician a la comunidad local y otras 

comunidades que requieren apoyo. Algunas de las colaboraciones emprendidas, más 

recientes son: 

• Proyectos Despertar y Centro Trabajo despertar 

• APADIS, con colaboraciones puntuales y proyectos continuados. 

• WYWLAB 

• Proyecto Sahara, con alumnos del Instituto de Castalla. 

• AD LIBITUM; escuela de música  

• Proyectos de la Cruz Roja para el caso Haití y escuelas en Sudamérica y  

• UNICEF 
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1.1.3. Indicadores de desempeño de Derechos Humanos 

 

Ref. Aspecto: PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y 

ABASTECIMIENTO 

Valor 

HR2 %  de los Colaboradores que han sido objeto de 

análisis en materia de derechos humanos y 

medidas adoptadas como consecuencia 

100% 

 

Ref. Aspecto: NO DISCRIMINACIÓN Valor 

HR4 Nº total de incidentes de discriminación y medidas 

adoptadas 
0,0 

 

Ref. Aspecto: RELACIONES EMPRESA / ENTORNO Valor 

-- Número de publicaciones públicas realizadas sobre 

las prácticas y actividades de la empresa 
18 
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1.2. Normas laborales 

1.2.1. Principio 3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación 

y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva 

 

ACTIU facilita a los trabajadores los medios necesarios para el cumplimiento de sus 

derechos en materia laboral. Todos los trabajadores de la empresa están cubiertos por un 

Convenio Colectivo.  

 

En materia de conciliación de la vida familiar y laboral, la empresa ha establecido cauces 

que facilitan la maternidad, las bajas por maternidad y la realización de jornadas 

laborales específicas. Dentro del Parque Tecnológico Actiu se ha dotado un espacio para 

el equipamiento de una Guardería Infantil que mejorará en un futuro próximo la 

conciliación laboral. 

 

Por otro lado, la empresa ha establecido mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un 

seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias y críticas de los empleados. La 

empresa dispone de diferentes medios para potenciar sus canales de comunicación con 

los empleados: una Intranet, un Boletín de Comunicación, reuniones periódicas. 

Mediante el Boletín de Comunicación se informa a todos los empleados sobre las 

actuaciones emprendidas. Se realiza una intensa labor de comunicación por parte de la 

empresa. Se elaboran publicaciones del sector, de responsabilidad ambiental y 

comunicaciones, entre clientes, colaboradores, proveedores. También se colabora con 

instituciones y asociaciones en la edición de libros con una clara orientación hacia la 

responsabilidad ambiental en las actuaciones de las empresas  

1.2.2. Principio 4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda 

forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

No existe ninguna circunstancia bajo la cual se ampare el trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción. En este sentido se debe destacar, que la totalidad de la fabricación de ACTIU 

se realiza en el territorio español. En el caso de actividades subcontratadas, éstas se 

realizan preferentemente mediante acuerdos con colaboradores a nivel local, regional o 

nacional, respectivamente. Sólo en aquellos casos, en los que la producción nacional no 

es posible, se contrata con empresas de otros países, siempre y cuando, se tenga 

constancia que en dichos países se protegen los derechos humanos  y laborales. En la 

actualidad, casi la totalidad de la producción de ACTIU es de carácter nacional. En 

cualquier caso, los acuerdo firmados con los proveedores contemplan cláusulas de 
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respeto a la legislación, que en caso de incumplimiento, anularían el contrato de forma 

automática y unilateral por parte de ACTIU. 

 

En lo que respecta a colaboradores ACTIU realiza un seguimiento continuo de diferentes 

criterios relacionados con su gestión, como son, su competencia técnica y financiera, 

política de recursos humanos y compromiso ambiental, entre otros. ACTIU, además, da 

soporte a sus colaboradores, para que cumplan con los compromisos adquiridos con 

nuestra empresa. Durante el 2011, el 100% de nuestros colaboradores, han pasado 

auditorías de nuestra empresa y han recibido soporte continuado. Por otra parte, ACTIU 

favorece la implantación de políticas documentadas de respeto y cumplimiento de las 

normas laborales, por ejemplo, bajo las normas OSHAS 18001 y SA8000. 

 

En ACTIU se han establecido prácticas que favorecen la reducción de jornada en 

supuestos de cuidado de los hijos. También se han establecido prácticas de permisos 

laborales para maternidad / paternidad, de acuerdo con la legislación vigente. 

 

1.2.3. Principio 5. Las empresas deben apoyar la erradicación del 

trabajo infantil 

No existe ninguna circunstancia bajo la cual se ampare el trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción. En este sentido se debe destacar, que la totalidad de la fabricación de ACTIU 

se realiza en el territorio español. En el caso de actividades subcontratadas, éstas se 

realizan preferentemente mediante acuerdos con colaboradores a nivel local, regional o 

nacional, respectivamente. Sólo en aquellos casos, en los que la producción nacional no 

es posible, se contrata con empresas de otros países, siempre y cuando, se tenga 

constancia que en dichos países se protegen los derechos humanos  y laborales. En la 

actualidad, casi la totalidad de la producción de ACTIU es de carácter nacional. En 

cualquier caso, los acuerdo firmados con los proveedores contemplan cláusulas de 

respeto a la legislación, que en caso de incumplimiento, anularían el contrato de forma 

automática y unilateral por parte de ACTIU. Debido a lo estrecha de esta relación y, a la 

realización de controles periódicos  y auditorías, ACTIU puede comprobar el compromiso 

de sus colaboradores. Nunca se ha detectado algún caso de incumplimiento de este 

principio. 
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En cuanto a los proveedores, la mayor parte tienen su actividad ubicada en España, salvo 

algunos casos en los que se suministran productos desde países pertenecientes a la Unión 

Europea, que asegura el cumplimiento de la legislación relacionada con este principio. 

Debido a la especial cautela de ACTIU, en el origen de las compras realizadas, en este 

caso, tampoco se ha detectado ningún incumplimiento de este principio.  

1.2.4. Principio 6. Las empresas deben apoyar la abolición de las 

prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación 

Las personas son uno de los ejes entorno a los que gira la actividad de ACTIU. Mediante el 

compromiso con los trabajadores, ACTIU  persigue obtener los siguientes resultados: 

- Fomentar del talento 
- Aumentar de la productividad 
- Flexibilidad ante la incertidumbre de los mercados 
- Optimizar costes para ganar en competitividad 
- Potenciar la inteligencia colectiva 
- Promover el flujo de información 

 

 

ACTIU evita comportamientos que pueden ser discriminatorios y valora la riqueza 

étnica y cultural. ACTIU prohíbe expresamente cualquier práctica discriminatoria que 

pueda afectar a un trabajador por razones de sexo, edad, cultura.  

En el Parque Tecnológico ACTIU se han promovido algunas medidas que favorecen la 

diversidad, así: 
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Eliminación de barreras. Las instalaciones se han diseñado para evitar cualquier 

barrera que impida el trabajo a personas con minusvalías. En el diseño de los espacios 

y el equipamiento se tuvieron en cuenta las necesidades de estos colectivos. Así, las 

instalaciones son 100% accesibles. 

 

Estructura organizativa. Se ha rediseñado por completo la estructura organizativa de 

la empresa, dotándola de puestos de trabajo más flexibles e independientes para 

facilitar la creatividad de los trabajadores. Se han creado espacios de trabajo open 

space, de modo que se trabaja en equipo, en función del proyecto a desarrollar, en una 

estructura organizativa sin niveles jerárquicos. 

Guardería para los trabajadores (en fase de desarrollo). Se ha reservado un espacio 

en el Parque tecnológico para guardería, que podrán utilizar todos los empleados de la 

empresa. 

A lo largo del año, celebramos diferentes eventos como el día de la mujer trabajadora, 

en un ambiente distendido y de carácter lúdico. Nuestro único objetivo es la 

interrelación entre los empleados para la comunicación y bienestar del equipo Actiu. 

 

ACTIU considera a los trabajadores su activo más importante y evita en la medida de 

lo posible los despidos. Por tanto, antes de realizar cualquier despido, por razones de 

necesidad de reducción de gastos, se analizan otras alternativas. Si una vez agotadas 

todas las alternativas, el despido sigue siendo necesario,  se ofrecerán incentivos y 

servicios de apoyo para conseguir otras salidas profesionales a los afectados. 

ACTIU proporciona información a sus empleados orientación, consejo y preparación 

para la jubilación en las mejores condiciones disponibles. Da soporte a los empleados 

que desean realizar prejubilaciones, ofreciendo asesoramiento y proporcionando los 
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medios para que esto sea posible, respetando la legislación vigente y promocionando 

a nuevos empleados para esos puestos de trabajo. ACTIU desarrolla actividades 

sociales en la comunidad local en las que anima al personal jubilado para que 

colaboren y participen. ACTIU incluye en sus programas de eventos y actividades de 

empresa, al personal que ha tenido una trayectoria profesional en la empresa, para 

fomentar una jubilación sana y activa. 

La empresa viene realizando distintas colaboraciones de forma continuada en 

proyectos sociales cuyo objetivo principal es la integración de las personas con 

discapacidad al mundo laboral. Ejemplo de ello es la colaboración durante más de tres 

años con la empresa WYWLAB. Compañía de servicios de creatividad cuyos 

empleados son todos personas con discapacidad psíquica y con quienes ACTIU 

colabora para proyectos concretos y con aportación económica. 
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1.2.5. Indicadores de desempeño de Prácticas Laborales y Trabajo 

Digno. 

 

Ref. Aspecto: RELACIONES EMPRESA / 

TRABAJADORES 

Valor 

LA4 % trabajadores cubiertos por convenio colectivo 100 % 

 

Ref. Aspecto: SALUD Y SEGURIDAD LABORAL Valor 

 Nº total de accidentes con baja laboral 3 

 Nº total de accidentes en itinere con baja laboral 0 

 Nº total de accidentes en itinere sin baja laboral 0 

 Nº total de jornadas perdidas por accidente 216 

 Nº de bajas por enfermedad común 25 

 Nº total de jornadas perdidas por enfermedad 

común 
554 

 

Ref. Aspecto: NO DISCRIMINACIÓN Valor 

HR4 Nº total de incidentes de discriminación y medidas 

adoptadas 
0,0 

 

Ref. Aspecto: TRABAJO INFANTIL Valor 

HR6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo 

significativo de ser origen de episodios de trabajo 

forzado o no consentido, y las medidas adoptadas 

para contribuir a su eliminación 

0,0 

  

Ref. Aspecto: TRABAJOS FORZADOS Valor 

HR7 Operaciones identificadas como de riesgo 

significativo de ser origen de episodios de trabajo 

forzado o no consentido, y las medidas adoptadas 

para contribuir a su eliminación 

0,0 

 

Ref. Aspecto: PRÁCTICAS DE SEGURIDAD Valor 

HR8 % del personal de seguridad que ha sido formado 

en las políticas o procedimientos de la organización 

en aspectos de derechos humanos relevantes para 

las actividades 

100 % 
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1.3. Medio ambiente 

1.3.1. Principio 7. Las empresas deberán mantener un enfoque 

preventivo que favorezca el medio ambiente 

Desde sus inicios, el medio ambiente es un valor unido de forma insperable a la Cultura y 

Valores de ACTIU. ACTIU define en su política como objetivo básico devolver a la 

naturaleza todo lo que obtenemos de ella. Es por ello, que la protección ambiental ha 

tenido un peso muy importante en el desarrollo de su estrategia. Así, algunas actuaciones 

tienen un carácter horizontal y repercuten sobre todos los ámbitos de la Responsabilidad 

Corporativa de ACTIU.  

 

La estrategia ambiental preventiva de ACTIU se centra en los siguientes pilares: 

 

1) Reducción del impacto de los productos nuevos y existentes 

2) uso de materiales más respetuosos con el medio ambiente 

3) Desarrollo de Instalaciones eficientes 

4) Implantación de diferentes estándares que aseguren la mejora ambiental 

certificados por entidades independientes 

5) Compensación de emisiones de CO2 

 

El programa de comunicación ambiental de ACTIU se extiende a los productos que 

fabrica. Mediante la Ficha Ambiental de Producto, se informa de los componentes de 

cada producto, su  impacto ambiental, medidas tomadas para disminuir el impacto 

ambiental y buenas prácticas para los usuarios de los productos, para un correcto 

reciclaje. Estas fichas ambientales son públicas y accesibles a través de la web 

corporativa. 

 

En cuanto a los empleados, mediante el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa, se 

conciencia a los empleados del comportamiento ambiental a seguir para evitar la 

generación de impactos ambientales. Estas comunicaciones se hacen extensibles a los 

Colaboradores, para que fabriquen productos según las especificaciones definidas que 

minimizan el impacto ambiental. 

 

ACTIU ha adoptado medidas avanzadas para controlar y reducir todas sus consumos y 

emisiones: energía, agua, atmósfera, vertidos. El Parque Tecnológico proyectado y 

realizado por Actiu, es una muestra del compromiso social adquirido por la compañía. El 

parque es un reflejo de la Cultura y Valores que defiende la empresa. Su edificio 

corporativo ha obtenido la certificación LEED Oro que garantiza un comportamiento 

ambiental excelente. Otros premios que avalan nuestro proyecto son el X Premio FOPA a 
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la Obra del Año en la Provincia de Alicante; 2ª mención del I Premio Construye al Mejor 

Proyecto Industrial de España; Premio Internacional BEX 2009.  

 

Se puede encontrar información completa sobre el desarrollo del Parque en la web de 

Actiu. En relación al control y reducción de consumos y emisiones, el Parque Tecnológico 

ACTIU reúne las siguientes características: 

 

a) Autoabastecimiento de agua. Aljibes con capacidad de 12.000 m3 de agua que 
recogen las aguas pluviales para su uso en riego. En el centro logístico, se diseñaron 
unas  vigas innovadoras que recogen las aguas pluviales para su almacenamiento. 
Asimismo, las aguas sanitarias producidas son depuradas y utilizadas también para 
riego con lo que logramos vertido cero. El riego se realiza de forma inteligente 
mediante higrómetros que activan sólo en caso de necesidad el riego. 

 

 

b) Autoabastecimiento de energía. Capacidad para la creación de 7 millones de 
kw/año mediante una instalación fotovoltaica que equivale a casi seis veces las 

necesidades energéticas del complejo. La luz se ha diseñado en función del uso de 
cada espacio de trabajo y la ocupación, mediante técnicas domóticas. 

 

 

 

c) El diseño de los edificios se ha realizado de modo que se puede trabajar en oficinas y 
centros productivos aprovechando el máximo de luz solar. 
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ACTIU mantiene un programa de compensación de emisiones de CO2. En el año 2011, 

se realizó una plantación de árboles autóctonos en un paraje natural en la zona de 

Castalla (Alicante). Recientemente, se ha realizado una nueva plantación de 300 árboles 

autóctonos en la Sierra de l’Arguenya de Castalla (Alicante) que demuestra el 

compromiso de la empresa con el medio ambiente y su comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, en el Parque Tecnológico ACTIU, se han integrado las instalaciones 

industriales en un Espacio Verde. El 65% del suelo ha sido dedicado a espacio verde. Se 

han plantado 2000 árboles y miles de plantas en un concepto de jardín mediterrano de 

bajos requerimientos hídricos con especies autóctonas. Destacan algunos “monumentos 

vivos”: madroño de más de 600 años y un grupo de viejos olivos que han sido rescatados 

de ubicaciones en las que corrían peligro.  

Nuestra huella de carbono tiene un valor de 2.016,21 Tn CO2EQ que, gracias a los 

mecanismos de compensación y de generación limpia de energía, dan como resultado un 

saldo positivo para el medio ambiente de más de 1.000 TnCO2EQ. 

1.3.2. Principio 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que 

promuevan una mayor responsabilidad ambiental 

La empresa mantiene diferentes ayudan a mejorar el comportamiento ambiental de 

ACTIU. Durante el último año, se han incorporado nuevos procedimientos de actuación 

que extienden el compromiso de nuestra organización a toda la cadena de suministro. 

ACTIU ha logrado la certificación en las normas  ISO 14006. Análisis ciclo de vida – 

Gestión ecodiseño (AENOR, 2010) y Gestión de la Cadena de Custodia de la Madera 
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(PEFC, 2009) (FSC, 2011 (BMTRADA). Estas normas se suman al certificado ISO 14001 

que la empresa mantiene desde el año 2003 (AENOR).  

 

Certificaciones y Acretaciones de los productos y Gestión de Actiu. 

 
En el año 2011, la empresa ha obtenido la prestigiosa Certificación LEED® para edificios 

existentes, mejorando aún más nuestro compromiso ambiental. LEED® es un sistema de 

clasificación de edificios verdes que establece un estándar de clasificación voluntario y 

privado desarrollado por el U.S. Green Building Council. LEED® promueve la adopción 

GLOBAL de prácticas de desarrollo de la construcción ecológica y sostenible, a través de 

herramientas y criterios de rendimiento universalmente entendidos y aceptados. Existen 

diferentes niveles de concesión del certificado en función de la calidad de la propuesta 

presentada. Con un resultado de 77 puntos, Actiu ha estado a tan sólo 3 puntos de 

conseguir la certificación Platinum, una categoría al alcance de proyectos de nueva 

construcción gracias a la evaluación que se realiza desde las etapas iniciales de diseño y 

edificación, y poco habitual en edificaciones existentes, al no contemplar la puntuación 

de las etapas iniciales en la certificación de este estándar. El proyecto se ha convertido en 

un referente a nivel europeo, por su singularidad: edificio industrial y sobre el que no 

hubo una fase previa de diseño para cumplir específicamente con LEED. Estos dos hecho 

le atribuyen mucho más valor al compromiso adoptado por ACTIU. El proyecto ha sido 

expuesto en Toronto (Canada) en el GREENBUILD® International Conference and Expo 

2011 (4 al 7 de octubre). 

El sistema de evaluación, incluye seis categorías diferentes: localización sostenible, uso 

del agua, energía y atmósfera, materiales y recursos, calidad ambiental interior e 

innovación y diseño. 
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Anualmente, ACTIU, revisa los aspectos ambientales de la organización y elabora un 

Informe Ambiental para su revisión y establecimiento de objetivos. ACTIU cuenta con un 

conjunto de indicadores de progreso ambiental que permiten evaluar si dichos objetivos 

están siendo alcanzados.  

ACTIU siempre ha fomentado el asociacionismo y participa activamente en asociaciones 

y grupos de trabajo contribuyendo con recursos humanos y/o financieros que repercutan 

positivamente sobre la responsabilidad social corporativa en su sector 

Algunas de las Asociaciones e Instituciones de las que forma parte muy activamente son 

FAMO (Fabricantes Españoles Mobiliario Oficina y Colectividades), AEFA (Asociación 

Empresa Familiar), IFMA (Facility Management), SIDI (Selección Internacional de Diseño 

y Equipamiento), AEMMA (Asociación empresa madera y mueble de Alicante), FEMPA 

(Federación Empresarios del Metal), y de institutos tecnológicos y empresariales como 

AIDIMA, AIJU, INECA. Actualmente, la Dirección de ACTIU es Presidente del Cluster 

Disseny Global, iniciativa que engloba instituciones, empresas, profesionales y alumnos, 

en los que el diseño, en su aspecto más amplio, es un elemento estratégico para 

potenciar la innovación en productos, procesos o servicios, como factor crítico 

determinante en el proceso de generación de valor en empresas e instituciones.  

Como resultado del liderazgo que está ejerciendo en el mundo empresarial, se han 

recibido numerosos premios y galardones. Nombrar, el reconocimiento al 

Emprendedurimo y la Responsabilidad Social del fundador de la empresa, Vicente 

Berbegal, que ha sido finalista en los Premios “Emprendedor del año 2010” otorgado por 

la prestigiosa consultora norteamericana Ernst & Young, en colaboración con el IESE y 

BNP Paribas. 

Otros premios recibidos, que reconocen la labor de la empresa para mejorar sus 

Principios de Actuación y Compromisos, son: 

• Premio UCEF 2009 a la trayectoria empresarial. 

• Premio IFMA a la “Best Practice 2009”;  

• Premio de la Empresa Familiar 2009;  

• Premio de la Cámara de Comercio de Alicante a la Innovación 2009;  

• Premio Alfil 2010 a la innovación empresarial;  

• Premio Impulso 2010 a la Responsabilidad Social Corporativa. 

• Entrega de los Premios ARSEG 2011 que reconocen las buenas prácticas 

aplicadas a los espacios de trabajo, y que han nominado a la empresa Actiu 
por la eficiencia en la gestión de sus instalaciones y buenas prácticas 
empresariales. 

• Premio en la categoría de “Proyecto Empresarial” en la IV edición de los 
premios Sello Verde 2011 que otorga IM2 Energía. 

• I Edición de los Premios Acción Responsable 2011 (Asociación Valenciana de 
Acción Responsable), por la alineación del departamento de I+D+i con una 
gestión sostenible. 
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1.3.3. Principio 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la 

difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente 

Nuestra empresa trabaja continuamente en el desarrollo e incorporación de nuevas 

tecnologías para disminuir el impacto de los procesos de fabricación en el medio 

ambiente. Para el desarrollo de las mismas, se analiza el ciclo de vida de los productos de 

la empresa, identificando los puntos que generan mayores consumos o emisiones. De 

este modo, la empresa se centra, en disminuir el impacto en aquellos procesos que más 

pueden mejorar el comportamiento ambiental de la empresa. 

 

 
 

Contamos con instalaciones modernas que aplican las mejores tecnologías disponibles. 

Nuestras líneas para el pintado de productos son de vertido cero, mediante un sistema de 

recuperación y recirculación del agua; residuo Cero de Pintura, mediante un sistema de 

recuperación y reutilización; y muy eficientes energéticamente. 

 

Mediante el programa de Ecodiseño de ACTIU fomentamos la producción sostenible y el 
uso eficiente de recursos. En 2011, hemos conseguido, que el 83% de todos nuestros 
productos cuentan ya con un análisis de ciclo de vida. 
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1.3.4. Indicadores de desempeño de Medio Ambiente. 

 

Ref. Aspecto: HUELLA DE CARBONO Valor 

-- Huella carbono actividades corporativas ACTIU (Tn CO2 

EQ) 
2016,21 

-- Tn CO2EQ evitadas por la generación de electricidad 

planta solar ACTIU 
- 3087,58 

 

Ref. Aspecto: CONSUMOS Valor 

EN1 Consumo de energía (kW/h/año) 1.616.011 

 Energía limpia producida (kWh/año) para compensar 

emisiones 
7.675.177 

EN8 Consumo total de agua (m3/año) 816 

-- Aprovechamiento de agua de lluvia (m3/año) 14.132 

 

Ref. Aspecto: PRODUCTOS Valor 

-- % productos vendidos susceptibles de ser reciclados 92 % 

-- % Cromo, mercurio, cadmio presente en los productos 0,00 

-- Emisión de formaldehidos de tableros de madera (según 

norma E1, emisiones reducidsa EN13986) 
0,00 

-- % de líneas de productos con análisis de ciclo de vida 83% 

 

Ref. Aspecto: EMISIONES, VERTIDOS, RESIDUOS Valor 

EN16 Vertidos totales de aguas residuales, según su 

naturaleza y destino 
0,0 

EN22 Residuos urbanos (todas las categorías), en % respecto 

producción 
0,58 

EN22 % de residuos de madera reciclados, respecto total 

residuos madera 
98,0 

EN22 % de residuos de cartón y papel reciclados, respecto 

total residuos 
100,0 

EN22 % de residuos de plástico reciclado, respecto total 

residuos 
99,0 

EN22 Residuos peligrosos, en % respecto producción 0,0091 

EN22   

EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales 

más significativos 
0 

 

Ref. OTROS Valor 

EN12 Nº de episodios que han causado impactos en el 

entorno terrestre, aguas, aire o áreas protegidas 
0 

-- Premios y reconocimientos recibidos por las iniciativas 

implantadas 
9 
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1.4. Anti-corrupción 

1.4.1. Principio 10. Las entidades deben trabajar contra la corrupción 

en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno 

ACTIU tiene establecido un Código de Buenas Prácticas en el que se enmarca su política 

contra la corrupción, la extorsión y  soborno. Para comunicar su Código de Buenas 

Prácticas se ha elaborado un documento al que se le da la máxima difusión entre los 

empleados. 

 

Como parte del código ético, todos los empleados se comprometen a no aceptar ningún 

tipo de regalo o incentivo de proveedores u otras partes. Se ha definido un mecanismo de 

actuación para estos casos. 

 

 
 

 



 

 

 

 

Política de Calidad y Ambiental de ACTIU 

ACTIU® diseña y fabrica mobiliario de oficina de acuerdo a un conjunto de valores que forman parte de la cultura de nuestra 

empresa. La Política de calidad y medio ambiente de ACTIU® establece cinco ejes que son nuestro compromiso con los clientes, 

empleados, administración, el medio ambiente y la sociedad para aportar valor: 

CTIU ® y las PERSONAS con MAYÚSCULAS 

Las personas ACTIU® son el activo más importante de la empresa. Nuestro origen y crecimiento está ligado a ellas. Somos una 

comunidad con una cultura y valores que se reflejan en lo qué hacemos y cómo lo hacemos: pasión, confianza, colaboración, 

creatividad, formación y conciliación con la vida familiar. 

Dedicamos especial atención a la gente, a su motivación, seguridad, formación y carrera dentro de la empresa. Las instalaciones 

han sido diseñadas para fomentar nuestros valores en un entorno distendido y que fomenta el trabajo en equipo. Aprendemos 

juntos para hacer de ACTIU® el espacio más adecuado para crecer y realizarse profesional y personalmente. El proyecto ACTIU® 

es el proyecto de las PERSONAS que lo forman.  

OMPROMISO con el Servicio y la Calidad 

Mantenemos relaciones comerciales basadas en la confianza, la transparencia y la eficacia. 

Escuchamos. La voz del cliente es una prioridad para ACTIU® que tiene como objetivo su plena satisfacción con nuestros 

productos y servicios. 

Calidad. Nos comprometemos a superar los requisitos legales vigentes y mejorar continuamente. Nuestros productos, procesos y 

actividades son evaluados por organismos independientes para asegurar el cumplimiento de esta política. 

RABAJAR con RESPONSABILIDAD 

Creemos que la responsabilidad social de una empresa es mucho más que una declaración de intenciones: 

• Establecemos objetivos que, garanticen la calidad de nuestras operaciones, la protección del medio ambiente, y 

nuestro compromiso social. Los objetivos aportan valor a lo qué hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos: 

nuestros clientes y la sociedad. 

• Respaldamos iniciativas voluntarias que tengan presente las variables de calidad, medio ambiente y compromiso 

social. 

• Nuestro compromiso es extensible a las empresas colaboradoras, subcontratistas y proveedoras. Les comunicamos, 

exigimos y ayudamos para que cumplan la normativa ambiental y los requisitos de calidad.  

• Nuestro compromiso es para todos: queda reflejado por escrito y es público. 

 

NNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO 

Nuestros productos son el resultado de un minucioso proceso de Investigación, Desarrollo e Innovación. La I+D+i está unida a la 

creatividad, funcionalidad, ergonomía, integración, flexibilidad y desarrollo sostenible de nuestros productos. Colaboramos con 

Entidades e Instituciones de prestigio para enriquecernos con sus puntos de vista y alcanzar estos fines. 

 

NIR progreso y Medio Ambiente. Un Horizonte a Largo Plazo 

Es una prioridad para nuestra empresa el desarrollo de productos funcionales, respetuosos con el medio ambiente y útiles para la 

sociedad. Prestaremos especial atención a los aspectos ambientales, la prevención de la contaminación y mejora. 

Particularmente: 

• La utilización eficiente de los recursos: agua, energía, materias primas renovables. Somos autosuficientes en el 

consumo de agua para riego y producimos más electricidad que la que consumimos. 

• La creación de productos ecodiseñados en todas sus fases: concepción, diseño, materiales, producción, uso, 

durabilidad y facilidad de reciclaje al final de su vida útil y evitando el traslado de impactos ambientales de unas etapas 

a otras. 

• La adopción de tecnologías limpias en nuestros procesos productivos y la de nuestros colaboradores. 
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