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CARTA DE 
RENOVACIÓN
DEL COMPROMISO

01
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 Res-
ponsabilidad 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, la producción sostenible y el 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 clara 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 no calidad y no responsables medioambientalmente.
• 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.

INFORME DE PROGRESO 2019
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El cambio de sede supuso una oportunidad en la gestión del trabajo. La concepción en el diseño y arquitectura de sus edifi-
cios –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.

Es precisamente en el espacio de trabajo donde encontramos la síntesis de las nuevas necesidades que plantea la sociedad. 
Actiu está diseñando nuevos conceptos para dar respuesta a estas tendencias emergentes y construir esos nuevos espacios 
donde el bienestar y la productividad caminan de la mano. En base a nuestra experiencia Actiu se propone como agente ac-
tivo y compañero de viaje en el cambio para otras empresas usando como herramientas el diseño del espacio y su mobiliario 
para mejorar la productividad gracias a la felicidad de sus trabajadores. 

El Código Ético está presente en la realización de eventos, seminarios y comunicaciones de ACTIU. Se asiste Congresos y Fo-
ros de formación sobre arquitectura, sostenibilidad, diseño y potenciación de la cultura territorial, en la que se deja la impron-
ta de los principios éticos de la empresa.

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 y necesidades diversas;  el  “Centro de Integración 
Laboral Despertar”, UNICEF, Cruz Roja, Proyecto Hombre, Asociación contra el Cáncer y APADIS entre otros, son algunos de 
estos colectivos donde la firma colabora activamente potenciando la incorporación de las personas al mundo laboral median-
te su desarrollo personal y realizando donaciones económicas para apoyar la gran labor social que estas asociaciones realizan 
en estos colectivos.

ACTIU también fomenta y patrocina anualmente eventos vinculados al deporte, donde Asociaciones de ciclismo, montañis-
mo, frontenis o atletismo de ámbito local son respaldadas para su mantenimiento y desarrollo. Asimismo, desde nuestras 
etapas de diseño conceptual, tenemos en mente el deporte, el esfuerzo y la vida saludable como elementos fundamentales 
en el desarrollo de nuestros productos.

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 han sido el ‘Proceso de acogida de árboles centenarios’  replantados en el Parque Tecnológico Actiu, participación activa 
en el programa ‘Pioneros en Acción’ contra el cambio climático, celebración de jornadas en el ‘Día de Medio Ambiente’ sobre 
industrias sostenibles, participación en el foro sobre ‘Sostenibilidad y Eficiencia Energética’, nuevas plantaciones en la Sierra 
de L’Argueña de Castalla en Alicante, 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 de marzo de 2020

Vicente Berbegal 
Presidente del Grupo empresarial Actiutra
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Datos generales

Nombre Completo (Razón Social)
Actiu Berbegal y Formas, S.A.

Tipo de empresa
PYME

Dirección Web
www.actiu.es

Número total de empleados
120

Dirección
Parque Tecnológico Antiu; Autovía CV80-Salida Onil- Castalla

Localidad
Castalla

Provincia
Alicante

Comunidad Autónoma
Comunidad Valenciana
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Modelo de negocio 
y entorno empresarial

Sector
Industria, Conglomerados y otros

Actividad, principales marcas, productos y/o 
servicios
Fabricante de mobiliario y sillería para instalaciones de 
oficinas.

Descripción del entorno empresarial, su organi-
zación y estructura, detallando el organigrama
ACTIU, es una empresa con una trayectoria industrial 
especializada en el diseño y la fabricación de muebles para 
espacios de trabajo y contract. 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. Valores como el diseño y la innovación, 
la producción propia, la sostenibilidad y el territorio nos 
representan y están impresos en cada uno de nuestros 
productos y acciones. Somos una empresa reconocida 
por el US Green Building Council con la certificación 
LEED® platinum por nuestro compromiso con el diseño, la 
sostenibilidad y la construcción responsable con el medio 
ambiente, cuyo máximo exponente es nuestro Parque 
Tecnológico, un espacio industrial sostenible concebido 
para aprovechar los recursos energéticos y naturales y ser 
autosuficiente. 

Los productos que fabricamos en Actiu están presentes en 
todo mundo y han sido reconocidos con los galardones más 
prestigiosos de diseño industrial, como los Red Dot, Design 
Preis, FX, Premios Delta o If Design, entre otros. Somos una 
empresa familiar de primera generación, profesionalizada 
y vanguardista, que tiene como objetivo garantizar el 
bienestar de los usuarios y la durabilidad de nuestros 
productos, que combinan diseño, calidad, ergonomía e 
innovación. Actiu, emplea a 267 trabajadores directos y 
genera más de 250 empleos indirectos en el territorio (Foia 
de Castalla). Todos sus procesos son de producción propia y 
han sido diseñados para ejercer la máxima responsabilidad, 
hacer sostenible la fabricación industrial y respetar el medio 
ambiente: desde la mecanización de la madera, el metal 
o la matricería hasta la aplicación de acabados. La nueva 

industria no entiende de fronteras ni límites sectoriales. La 
innovación, la creatividad, la investigación y el desarrollo 
de nuevos productos que se adapten a nuevos mercados y 
nuevas demandas y en el que la internacionalización forma 
parte del ciclo de crecimiento natural. En Actiu hemos 
diseñado y desarrollado en los últimos años un ambicioso 
plan de internacionalización que nos ha permitido estar 
presentes con nuestros productos y sus showrooms en más 
de 85 países de los cinco continentes. Nuestra política de 
internacionalización, se fundamenta en tres pilares básicos: 
los colaboradores internacionales, la realización de proyectos 
y la presencia física mediante la apertura de showrooms. 
Asimismo asistimos a un proceso de transformación digital 
que ha provocado un replanteamiento global en las formas 
de comunicarnos. Por ello estamos evolucionando hacia 
la industria 4.0 y a la transformación digital en todas sus 
vertientes.

Principales riesgos vinculados a la actividad de 
la entidad
Retrasos en la mercancía No conocer las quejas de los 
clientes.

No conocer las tendencias.

No tener rutas programadas con el producto terminada. No 
tener terminada la producción para poder servir.

Principales factores y tendencias futuras que 
pueden afectar a la entidad
Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores.

Principales objetivos y estrategias de la entidad
Internacionalización. Alto potencial en el exterior. 
Ampliación de la cartera de productos para satisfacer 
nuevas necesidades de los clientes Diversificación de 
productos relacionados. Nuevas oficinas (SMARTWORK, 
COWORKING,...)

Quién o quiénes a nivel directivo llevan a cabo 
los procesos de decisión y buen gobierno para 
la implantación de la RSE en línea con los Prin-
cipios del Pacto Mundial y si el presidente del 
máximo órgano de gobierno ocupa también un 
cargo ejecutivo
La estrategia y principales decisiones organizativas de la 
empresa, son llevadas a cabo por el CEO de la organización
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Alcance y materialidad
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre 
los cuales la empresa reporta información en el 
Informe de Progreso) y sus posibles limitacio-
nes, si existen

Actiu opera en 85 países y en sectores tan diversos como a 
hostelería, educación, sanidad y aeroportuario.

Cómo se ha establecido la materialidad o defini-
do los asuntos más significativos a incluir en el 
Informe de Progreso

Auto diagnóstico y mediante las interpelaciones con las 
diferentes partes interesadas

Periodo cubierto por la información contenida 
en la memoria

Año calendario

Ciclo de presentación del Informe de Progreso

Anual

Selección de los grupos 
de interés

Grupos de interés más significativos: (Los gru-
pos de interés configuran su Informe de Progre-
so)

Clientes, Empleados, Proveedores, Administración, 
Comunidad/Sociedad Civil, Medioambiente

Criterios seguidos para seleccionar los grupos 
de interés

Aquellos afectados por la actividad de la empresa directa 
o indirectamente y aquellos cuya actuación repercute en 
nuestra toma de decisiones

Cómo se está difundiendo el Informe de Progre-
so a los grupos de interés

Toda aquella información contenida en este informe h asido 
definida por los responsables A través de nuestra página 
web y a través de la web de uncompact.org
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El presente Informe de Progreso está basado en la metodología de reporting por grupos de interés. El concepto de grupo 
de interés es clave a la hora de entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del contexto empresarial actual ha hecho 
necesario adquirir un compromiso sólido con los distintos grupos de interés, afectados directa o indirectamente por la misión 
empresarial.

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus expectativas, son aspectos que facilitan la implantación integral de la RSE 
en el seno de cualquier organización. Esto permitirá a las entidades anticipar posibles riesgos u oportunidades y establecer 
políticas, acciones, herramientas e indicadores de seguimiento como los que se recogen en el presente informe.
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La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de Progreso ha desarrollado los siguientes pasos:

        Seleccionar los grupos de interés más relevantes de su entidad.

        Identificar las temáticas de sostenibilidad más significativas para los grupos de interés seleccionados.

        Describir de forma detallada el trabajo de la entidad en la materia a través de: 

Políticas: documentos formales plasmados por escrito que definen los valores y comunicaciones de la entidad detecta-
dos en la identificación de las temáticas.

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los riesgos de-
tectados. Las acciones deben estar planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo de interés al que van dirigidas.

Herramientas de seguimiento: evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Propor-
cionan las herramientas para controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a detectar fallos en el sistema de gestión 
para su posterior mejora.

Indicadores de seguimiento: datos cuantitativos para medir el grado de implantación de las ideas (políticas, acciones/pro-
yectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 100% el primer 
año, el objetivo es ir progresando. El Informe de Progreso, es por tanto una demostración importante por parte de los firman-
tes del compromiso adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.

1

2

3
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   Temáticas contempladas

DERECHOS 
HUMANOS

NORMAS 
LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN

9 0 3 2

CLIENTES

EMPLEADOS

PROVEEDORES

ACCIONISTAS

ADMINISTRACIÓN

COMUNIDAD

MEDIOAMBIENTE
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Desde el departamento jurídico se lidera esta parte de la 
gestión empresarial.

Fomento de la calidad en 
la entidad

La empresa dispone de una política de calidad, 
procedimientos documentados de trabajo, reuniones de 
calidad de cara a hacer un seguimiento continuo y de 
practicar la mejora continua. La empresa está certificada 
en gestión de calidad ISO 9001:2015. En una de sus plantas 
productivas, la de manipulado de tablero ha implementado 
la metodología LEAN MANUFACTURING, con el fin de 
mejorar su organización productiva y el control de calidad. 
No hay satisfacción sin un producto fiable. Por eso, porque 
queremos que los trabajadores se ocupen de sus tareas y 
no de sus equipamientos, todos nuestros productos pasan 
por métodos de ensayo y soportan un nivel de exigencia 
superior a las Prescripciones y Normativas Europeas. Porque 
queremos que cada pieza y cada detalle acompañen a 

GRUPOS DE INTERÉS

CLIENTES

04.1
Tratamiento óptimo de 
las bases de datos de 
clientes

La empresa dispone de una política de protección de datos y 
un documento de seguridad en el que se detallan todos los 
procedimientos internos que dispone ACTIU para la gestión 
de los datos de forma legal. 

Desde el departamento jurídico se lidera esta parte de la 
gestión empresarial.

Fomento de la calidad en 
la entidad

La empresa dispone de una política de protección de datos y 
un documento de seguridad en el que se detallan todos los 
procedimientos internos que dispone ACTIU para la gestión 
de los datos de forma legal. 
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cada gesto de un trabajador de forma natural; y que lo 
haga durante mucho tiempo. Tan seguros estamos de la 
fiabilidad y confort de nuestros productos, que ofrecemos 
una garantía de 5 años en todos nuestros productos. 

AMPLIACIÓN A7 

Las instalaciones de la planta de mecanizado de tablero de 
Actiu 7 tendrán una ampliación, se obtendrá una nave final 
con una superficie de 14.000m2 destinados a incrementar 
y agilizar el procesado del tablero. La zona superior de 
Actiu 10, destinada al embalaje de producto, también 
aumentará en 1.000m2 aprox. En relación al equipamiento, 
se va a proceder a una renovación total de la instalación 
de aspiración con la que vamos a mejorar la eficiencia y 
reducir el consumo de energía. Por lo que respecta a la 
dotación tecnológica, se va a instalar un almacén inteligente 
de 94m de longitud en el cual estarán integradas las dos 
seccionadoras; una línea doble combinada de canteadoras 
con ajustes automáticos y cargadores de hasta 12 cantos 
diferentes así como también un línea automática de 
taladrado altamente productiva, preparada para trabajar 
con lotes muy pequeños.

Accesibilidad de los 
productos y servicios

Las empresas que sepan atender las necesidades de sus 
trabajadores, procurar por su salud, retener el talento, 
fomentar la creatividad, tomar conciencia de la importancia 
del salario emocional, - donde prima el bienestar y la 
felicidad profesional por encima del sueldo -, esas empresas 
están preparadas para asumir los retos que proponen los 
nuevos paradigmas. Las personas son el bien inmaterial 
más importante de toda organización y contribuir a su 
progreso día a día, una garantía de fidelidad y compromiso. 
En la actualidad, en un mismo espacio de trabajo, conviven 
diferentes generaciones con maneras distintas de entender 
el mundo laboral: desde las más tradicionales, las llamadas 
generaciones X e Y, de carácter más individualista y no tan 
adaptadas a los entornos tecnológicos, a las más recientes, 
conocidas como Millenials y Generación Z, nativos digitales 
y comprometidos profundamente con los valores, la 
justicia y la ecología. Uno de los retos que se plantean en 
el diseño de los nuevos espacios de trabajo pasa por ser 
capaces de dar soluciones a cada una de ellas y conseguir 
que todos sus usuarios sientan que sus necesidades 
están siendo atendidas. A lo largo de una jornada laboral, 
pocas personas desarrollan todo el tiempo la misma tarea. 
Encontrar el llamado “estado de flujo”- aquel que nos 
permite estar absortos y totalmente concentrados en lo que 
estamos haciendo, consiguiendo así un estado de máxima 
productividad - es uno de los retos de todo trabajador 
y empresario. Para ello, disponer de distintos espacios 

que faciliten ese estado a lo largo del día puede ayudar 
con creces a conseguirlo. De acuerdo a las tendencias 
actuales, hemos estructurado las nuevas oficinas en 
torno a cuatro tipos de espacios. Lugares disponibles para 
que cada persona, de manera autónoma y libre, busque 
en cada momento aquel espacio que se ajuste mejor a 
sus necesidades. 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. 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 9001:2015. En relación a la orientación al cliente, Actiu 
actualmente está desarrollando una plataforma para ofrecer 
contenido formativo a los clientes. Asimismo la empresa ha 
realizado una gran inversión en recursos tanto tecnológicos 
como humanos en vistas a trabajar cada proyecto de 
forma totalmente personalizada, adaptándose así a las 
necesidades de cada cliente. 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. ACTIU mantiene un certificado 
de Gestión de Ecodiseño, según la norma 14006:2011.

Política de calidad
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Relación duradera con 
los clientes

De forma continua la organización a través de sus diferentes 
procedimientos de trabajo, entre otros 09.02.01.00 PTO v1708 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE y de análisis de las quejas de 
clientes.

Información 
transparente al clientes

En Actiu buscamos siempre relaciones comerciales basadas 
en la confianza, la transparencia y la eficacia. Para que todos 
ganemos. Nuestro compromiso con el ámbito profesional se 
traduce en una cuidada atención telefónica, un importante 
apoyo publicitario e innovadoras herramientas nacidas 
gracias a las nuevas tecnologías. La filosofía y valores de 
Actiu están presentes a través de nuestra página web. Un 
portal que actúa de escaparate, visual y práctico, y donde 
el componente diseño, una vez más, está muy presente. 
La web recibe más de medio millón de visitas anuales, 
unas 50.000 al mes, procedentes de 198 países diferentes 
y está traducida en tres idiomas, español, inglés y francés. 
Además, los clientes disponen de un completo sistema 
de gestión B2B que les permite mantener una conexión 
online con los centros de producción Actiu. En este sentido 
Actiu promueve, tanto dentro como fuera de la firma, el 
empleo de las últimas tecnologías que faciliten y mejoren 
el trabajo de los profesionales que desarrollan el diseño 
y distribución de espacios. Actiu como prescriptor de 
tendencias en la configuración de entornos de trabajo, 
colaborativos o contract, realiza puntualmente jornadas 
de formación del programa de configuración de espacios, 
Actiu Planner 7.3. Actiu Planner (www.actiuplanner.com), es 
un programa diseño virtual en 2D y 3D que, en unos clics, 
permite mostrar al cliente final una presentación realista 
y muy aproximada del proyecto definitivo. Actiu ha sido 
la primera empresa del sector en España en implantar el 
uso de Planner y ofrecerlo a sus clientes y distribuidores 
como un servicio añadido, para facilitar el diseño virtual y 
la configuración de los espacios en los que se va a realizar 
la instalación. De esta forma, ha contribuido al desarrollo, 
evolución y consolidación del mismo, consiguiendo que 

sea un programa líder de referencia dentro del sector y 
creando una nueva dinámica de trabajo en el mundo de 
la prescripción. Además, en Actiu trabajamos con varios 
programas de diseño virtual para representar productos 
y proyectos. Actiu planner o Revit (BIM), son soluciones 
orientadas a la planificación de espacios, que permiten 
a su vez el modelado de objetos. Ambas aplicaciones, 
diseñadas para un trabajo específico a profesionales del 
diseño y la arquitectura ofrecen diversos formatos de 
presentación, con los que se pueden realizar animaciones, 
renders de calidad (imagen foto realística), publicar los 
proyectos en redes sociales o realizar demostraciones 
interactivas. Todo esto con una gran agilidad y dinamismo 
en el trabajo. Para estar más cerca de nuestros clientes 
hemos creado una red de espacios de demostración 
(Showrooms). En la actualidad contamos con más de 200 
Showrooms distribuidos en 85 países. Los profesionales de 
estos espacios ayudan a entender a los clientes cuáles son 
las mejores configuraciones de producto para él y cómo 
aumentar la productividad de su personal creando espacios 
de oficinas adecuados en cada caso. Los Showrooms son un 
punto de contacto clave con los clientes para conocer sus 
necesidades, resolver incidencias y desarrollar proyectos de 
colaboración con ellos. Diseñados todos bajo una misma 
imagen que define los valores de la marca, se trata de 
espacios concebidos con una doble funcionalidad: por una 
parte, servir de zona expositiva de producto y proyectos 
de la compañía; por otra, son puntos de encuentro entre 
el mundo de la prescripción, la economía y el sector más 
institucional. Estos espacios están pensados para servir de 
enlace entre empresas e industrias españolas y europeas 
que quieran explorar nuevas redes comerciales en la zona 
donde estén las instalaciones. De este modo, Actiu pone a 
disposición de otras firmas su centro de networking, para 
organizar eventos propios de promoción y reuniones de 
negocios, al tiempo que actuamos como promotores de la 
Marca España allá donde vamos. Los Showroom Actiu son 
además, centros de actividades y de promoción del diseño, 
como en el caso del Showroom de Barcelona en el cual ya 
se han desarrollado dos encuentros entre profesionales 
promovidos por el Grupo Vía. La empresa ha recibido 
diferentes premios a lo largo del año.       
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GRUPOS DE INTERÉS

EMPLEADOS

04.2
Impulsar la 
sensibilización en 
materia medioambiental

La empresa está certificada en varios estándares 
ambientales (ISO 14001, WELL, LEED,..) y por tanto la 
formación en gestión ambiental por parte del personal es 
continua. 

Se ha realizado formación ambiental en las siguientes áreas: 
Materias y productos textiles sostenibles, Lean. Eficiencia en 
la mejora de operaciones,...

Se implantaron un nuevo sistema de impresoras más 
rápidas, silenciosas y con baja emisión de compuestos 
tóxicos como continuidad a las diferentes acciones que 
estamos realizando en pro de la sostenibilidad y el bienestar 
personal.

El objetivo de esta acción es que seamos conscientes de la 
cantidad de papel que empleamos, para intentar reducir, 
en medida de lo posible las copias y que entre todos 
contribuyamos a ser más eficientes y respetuosos con el 
medio ambiente.
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Salud y seguridad en el 
lugar de trabajo

La empresa está en proceso de implantación de un sistema 
de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001 por parte de 
AENOR. Dispone de una política de prevención definida por 
la alta dirección que incluye: Compromiso para proporcionar 
condiciones de trabajo seguras y saludables Compromiso 
para la prevención de lesiones y deterioro de la salud 
relacionados con el trabajo Compromiso para cumplir los 
requisitos legales Compromiso para eliminar los peligros y 
reducir los riesgos para la SST Compromiso para la mejora 
Compromiso para la consulta y la participación de los 
trabajadores.

Como continuidad a las diferentes acciones que se han 
llevado a cabo para mejorar la seguridad y salud de 
nuestros empleados, el pasado noviembre se instalaron 
en el edificio corporativo y cada planta productiva, 
un desfibrilador semiautomático, con el objetivo de que 
cualquier persona pueda actuar de forma rápida en caso de 
emergencia.

Ambiente laboral
Proceso de implantación de sistema WELL BUILDING 
STANDARD: ACTIU ha implantado el sistema WELL como 
parte de sus actuaciones de mejora del rendimiento y de la 
productividad, pero también como parte de la integración 
del bienestar de sus empleados en las actividades diarias. 
El sistema WELL BUILDING STANDARD, proporciona un 
modelo para el diseño y la construcción de espacios e 
integrar aspectos de salud. El certificado WELL presenta 
las directrices para crear condiciones saludables para 
los ocupantes. Este sistema amplía el concepto de 
sostenibilidad que hasta ahora conocemos más allá de 
las mejores prácticas medioambientales para conseguir 
una solución que mejore la “sostenibilidad humana”. 
Durante el mes de octubre consiguió la certificación WELL 
V2 Platino. Un reconocimiento que viene a certificar que 
nuestro Parque Tecnológico tiene un impacto directo y 
positivo en el bienestar físico, mental y emocional de las 
personas. Mediante este sistema lo que se pretende a nivel 
de los trabajadores: Mejora del ambiente para empleados y 
también para clientes y proveedores. Retorno de la inversión 
al aumentar la productividad. Convertirnos en una empresa 
líder del sector. Comunicación eficaz de cara al exterior e 
interior. Aumento de la productividad. Retención del talento. 
Mejorar la satisfacción interna de los empleados.
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GRUPOS DE INTERÉS

PROVEEDORES

Sensibilización a 
proveedores en  
sostenibilidad

De forma continua, para proveedoress históricos y para 
proveedoredes nuevos, la empresa solicita un compromiso 
ambiental a sus proveedores. De forma anual y a través de 
la sistemática de trabajo definida en 08.01.01.00 PTO v1903 
r1 COMPRAS Y PROVEEDORES, se solicita a los proveedores 
y subcontratistas la firma del documento de REQUISITOS 
AMBIENTALES DE ACTIU

Relación duradera con 
los proveedores

Se dispone de una sistemática de homologación y de 
rehomologación de proveedores Los proveedores son muy 
estables y de hecho se trabaja con mucho proveedor y 
subcontratista local. A través de este compromiso, ACTIU 
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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. Otro punto a 
destacar es que la participación activa de ACTIU en la 
formación del tejido industrial, mediante la participación 
en jornadas, seminarios y grupos de investigación de 
asociaciones e instituciones.

Documentos adjuntos: Prestación de las instalaciones 
de ACTIU para realización de diferentes actividades 
que promocionan la actividad empresarial de la zona
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GRUPOS DE INTERÉS

ADMINISTRACIÓN

04.4
Contratos transparentes 
con la administración 
pública

Los contratos que ACTIU tiene con la Administración 
Pública, se han conseguido o a través de licitaciones que 
son públicas y que están al alcance de cualquier parte 
interesada. Algunos de los proyectos institucionales en los 
que ha participado la empresa son: Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea, CÁMARA DE COMERCIO 
ALICANTE, CENTRO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES 
de Ávila, PALACIO CIBELES, CIUDAD DE LA CULTURA DE 
GALICIA, LAS CIGARRERAS - ALICANTE SMART CITIES, 
AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN, WHITECHAPEL ART 
GALLERY Reino Unido, HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO DE 
VIGO, HOSPITAL REY JUAN CARLOS, HOSPITAL MEDIMAR, 
HOSPITAL DE LOURES, HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE, 
IPO PORTO - CENTRO DE RADIOTERAPIA, HOSPITAL SANT 

BOI, CENTRO DE SALUD RONTEGUI, BARAKALDO, ESCUELA 
INTERNACIONAL DE COCINA de Valladolid, ESCUELA DE 
NEGOCIOS NOVANCIA DE PARÍS, ESADE, ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIERÍA (ETSE-UV), IES COTES BAIXES 
ALCOY y ESCUELA DE MAGISTERIO AUSIAS MARCH entre 
otros.

La comunicación es una parte importante de la 
transparencia y la empresa y diferentes responsables, han 
recibido varias entrevistas en las que se describen diferentes 
áreas de la misma.
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EUIPO, Alicante, España.

Cámara de Comercio, Alicante, España.

Hospital Rey JuanCarlos, Madrid, España.
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GRUPOS DE INTERÉS

COMUNIDAD

04.5
Contribución de la 
empresa al desarrollo 
local

Actiu con la Universidad y con los institutos de formación. 
Cuando Actiu inició su gran salto en la industrialización, 
supo que tenía que contar con la universidad y otros 
centros de formación e investigación para lograr 
avances significativos. Por ello, la colaboración con estas 
instituciones se ha ido estrechando, materializándose en 
distintos programas de investigación y varios convenios 
que nos enriquecen mutuamente. En el aspecto formativo, 
Actiu se nutre de nuevas ideas y talentos, ofreciendo 
experiencia y oportunidades laborales. En la investigación, 
estos centros nos ayudan a estudiar la adaptación del 
mobiliario de oficina a los nuevos estilos laborales; estilos 
donde es tan importante la ergonomía como la flexibilidad 
de los puestos de trabajo o la integración del equipamiento 

en la arquitectura. Colaboramos con la universidad y 
centros de formación profesional para que los estudiantes 
puedan desarrollar sus proyectos con nuestra ayuda. Así, 
hemos facilitado el procesado de materiales, aportado 
conocimientos técnicos y apoyado a los estudiantes y 
profesores en concursos y certámenes. Numerosos Colegios, 
institutos de secundaria, centros de formación profesional 
y universidades tanto de España como de otros países han 
visitado el Parque Tecnológico para conocer de cerca el 
proceso productivo, las instalaciones así como la filosofía de 
Actiu. 
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GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTE

04.6
Consumo de la entidad

La empresa dispone de una batería de indicadores 
ambientales de los cuales realiza un seguimiento mensual 
mediante la inserción de los valores y un seguimiento 
trimestral de los mismos. 

Aspecto: Valor HUELLA DE CARBONO. Huella carbono 
actividades corporativas ACTIU (Tn CO2 EQ) 230,50 Tn 
CO2EQ evitadas por la generación de electricidad planta 
solar ACTIU - 3384,70

CONSUMOS. Consumo de energía (kW/h/año) 1.818.340 
Energía limpia producida (kWh/año) para compensar 
emisiones 7.296.886 Consumo total de agua (m3/año) 
1137 Aprovechamiento de agua de lluvia (m3/año) 26.163 
PRODUCTOS. % productos vendidos susceptibles de ser 
reciclados 92,71% % Cromo, mercurio, cadmio presente en 
los productos 0,00 Emisión de formaldehidos de tableros 
de madera (según norma E1, emisiones reducidas EN13986) 

0,00 % de líneas de productos con análisis de ciclo de vida 
59,56% 

Aspecto: Valor EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS. 

Vertidos totales de aguas residuales, según su naturaleza 
y destino 0,00 Residuos urbanos (todas las categorías), 
en % respecto producción 0,357 % de residuos de madera 
reciclados, respecto total residuos 33,48% % de residuos de 
cartón y papel reciclados, respecto total residuos 55,0% % 
de residuos de plástico reciclado, respecto total residuos 
2,35% Residuos peligrosos, en % respecto producción 0,27% 
Número total y volumen de los derrames accidentales más 
significativos 0 

OTROS. 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 4
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Uso sostenible de  
recursos y tecnologías 
respetuosas con el 
medioambiente

Respeto por el Medio Ambiente. Comprometidos con el 
desarrollo sostenible. Nuestra apuesta por la sostenibilidad 
ha ido creciendo con nosotros hasta formar parte de 
nuestra forma de pensar y trabajar. Para comenzar, 
exigimos a nuestros proveedores que cumplan unos 
requisitos medioambientales acordes con la política de 
Actiu y colaboramos con ellos hasta que pueden cumplirlos. 
Nuestros materiales también están seleccionados para 
que no perjudiquen al medioambiente. Por supuesto, la 
madera que utilizamos está certificada bajo el programa 
FSC/PEFC de aprobación y certificación forestal. En los 
procesos productivos hemos implantado de forma eficaz 
planes de reducción de sustancias peligrosas, envases y 
residuos hasta lograr que representen menos de un 0,1% 
por cada kilo de producto elaborado. La sostenibilidad 
forma parte de nuestro ADN. Sostenibilidad que se refleja a 
todos los niveles: en el diseño del producto, en el uso de las 
materias primas, en los procesos productivos y logísticos, 
y también en nuestras propias instalaciones del Parque 
Tecnológico (España), reconocidas por el Green Building 
Council de Estados Unidos con la certificación LEED® 
EB Gold. Este galardón reafirma el liderazgo de Actiu en 
el diseño energético y medioambiental. Construido en 
2008, su moderna arquitectura representa la imagen de 
una compañía de vanguardia, donde la calidad es reflejo 

de durabilidad y uso eficiente de los recursos naturales. 
El Parque Tecnológico también ha estado inspirado por 
nuestro compromiso. Por eso no solo es un espacio de 
baja edificabilidad y grandes zonas verdes, sino que las 
instalaciones industriales y corporativas se han dotado de 
sistemas que optimizan al máximo los recursos naturales; 
recogiendo el agua pluvial para su posterior almacenaje, y el 
agua residual es depurada y reutilizada para riego. También, 
gracias a una de las instalaciones fotovoltaicas más grandes 
de Europa sobre techo industrial, se genera una producción 
de 7.296.886 kwh/año, evitando emitir a la atmósfera - 
3384.70 Tn de CO2Eq. Si esta energía se generara por los 
medios tradicionales, harían falta unos 7000 árboles para 
absorber esta cantidad de CO2.

Recientemente la empresa ha llevado a cabo la 
implantación una medida pionera en Europa, al incorporar 
melamina 0% formaldehído de serie en toda su oferta de 
producto y no sólo en lotes particulares. La ausencia de 
este compuesto perjudicial, que aumenta el riesgo de 
padecer ciertas enfermedades, responde a la normativa 
estadounidense TSCA de control de sustancias tóxicas 
que favorece la salud de los ocupantes de los entornos de 
trabajo, además de facilitar la consecución de la certificación 
WELL. De esta forma los productos Actiu, fabricados en un 
entorno sostenible que promueve el bienestar como es el 
Parque Tecnológico Actiu, aportan un nuevo valor añadido 
para equipar espacios laborales más respetuosos con las 
personas.

Uso de tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente 

Desde sus inicios, el medio ambiente es un valor unido de 
forma inseparable 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.
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La estrategia ambiental preventiva de ACTIU se centra en los 
siguientes pilares: Reducción del impacto de los productos 
nuevos y existentes Uso de materiales más respetuosos 
con el medio ambiente Desarrollo de Instalaciones 
eficientes Implantación de diferentes estándares que 
aseguren la mejora ambiental certificados por entidades 
independientes 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 
adopta medidas avanzadas para controlar y reducir todos 
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® Platinum que garantiza 
un comportamiento ambiental excelente. Otros premios 
que avalan nuestro proyecto son el X Premio FOPA a 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, etc. 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: 

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.

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 (con el 
excedente de energía producido, se puede abastecer a una 
población de 5.000 hab. en un año). La luz se ha diseñado en 
función del uso de cada espacio de trabajo y la ocupación, 
mediante técnicas domóticas.

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. 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 
mediterráneo 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. 

Instalación para el pintado de productos, mediante una 
nueva tecnología que tiene los siguientes beneficios 
respecto a las instalaciones de pintado convencionales: 
Vertido cero, mediante un sistema de recuperación y 
recirculación del agua. Residuo Cero de Pintura, mediante 
un sistema de recuperación y reutilización. Mejora de la 
eficiencia energética de los procesos de transformados 
metálicos mediante aplicación de nuevas tecnologías en la 
maquinaria de proceso que optimizan su uso.
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Por otra parte, ACTIU posee de una nueva línea de productos 
de armarios metálicos que ha sido diseñada para reducir el 
impacto ambiental: Fáciles de transportar: primera línea de 
armarios metálicos en bultos planos que reduce los costes 
energéticos de transporte en 4 veces), Fáciles de reparar y 
funcionales: componentes intercambiables en sillas Idonea, 
mesas Vital), Reciclables. Se han desarrollado productos de 
hasta un 99% de reciclabilidad. El promedio está en el 92%. 
Mediante el programa de Ecodiseño de ACTIU fomentamos 
la producción sostenible y el uso eficiente de recursos. En 
2013, hemos conseguido, que el 87% de todos nuestros 
productos cuentan ya con un análisis de ciclo de vida. Con 
objeto de dar a conocer a todos los interesados los esfuerzos 
realizados, ACTIU, elabora informes de sostenibilidad y los 
difunde a través de su web corporativa y otros medios. 
La empresa mantiene diferentes sistemas certificados 
que ayudan a mejorar el comportamiento ambiental de 
ACTIU. Desde hace varios años, se han ido incorporando 
procedimientos de actuación que extienden el compromiso 
de nuestra organización a toda la cadena de suministro. 
ACTIU logró 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 (PEFC, 2009) (FSC, 2011 
(AENOR). Estas normas se suman al certificado ISO 14001 
que la empresa mantiene desde el año 2003 (AENOR).

Asimismo, desde el año 2011, ACTIU posee la prestigiosa 
Certificación LEED® para edificios existentes, mejorando 
aún más nuestro compromiso ambiental. 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. Desde el año 2017 ACTIU dispone 
de la máxima puntuación en este referencial: 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. Durante el año 
2019 se ha estado trabajando en la renovación de nuevo  a 
PLATINUM

Certificaciones y Acreditaciones de los productos y Gestión de Actiu 



ANEXO

CORRELACIÓN 
DE TEMÁTICAS

05



CORRELACIÓN DE TEMÁTICAS 
INFORME DE PROGRESO 2019

27

Empleados
Impulsar la sensibilización en materia medioambiental  
 
 
 
Principio:  Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

ODS relacionado:  06 | Agua Limpia y Saneamiento,13 | Acción por el clima

Impulsar la sensibilización en materia medioambiental  
 
 
 
 
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales recono-
cidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.

ODS relacionado:  03 | Salud y Bienestar,08 | Trabajo decente y crecimiento económico

Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Salud y seguridad

Indicador GRI:  403

Ambiente laboral  
 
 
 
 
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales recono-
cidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.

ODS relacionado:  03 | Salud y Bienestar,08 | Trabajo decente y crecimiento económico

Proveedores
Sensibilización a proveedores en sostenibilidad 
 
 
 
Principio:  Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de los dere-
chos humanos.

ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico,12 | Producción y Consumo Responsable

Relación duradera con los proveedores 
 
 
 
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales recono-
cidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.

ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico,12 | Producción y Consumo Responsable

Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Subcontratación y proveedores

Indicador GRI:  102-9
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Clientes
Tratamiento óptimo de las bases de datos de clientes  
 
 
 
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales recono-
cidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.

ODS relacionado:  16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas

Indicador GRI:  418

Fomento de la calidad en la entidad  
 
 
 
 
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales recono-
cidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.

ODS relacionado:  09 | Industria, Innovación e infraestructura,12 | Producción y Consumo Responsable

Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Consumidores

Indicador GRI:  416

Accesibilidad de los productos y servicios  
 
 
 
 
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales recono-
cidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.

ODS relacionado:  09 | Industria, Innovación e infraestructura,10 | Reducción de las desigualdades

Relación duradera con los clientes 
 
 
 
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales recono-
cidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.

ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico,12 | Producción y Consumo Responsable

Información transparente al clientes 
 
 
 
Principio:  Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas. Incluidas la extorsión y el 
soborno.

ODS relacionado:  16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas

Vinculación Ley:  IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y soborno

Indicador GRI:  417
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Administración
Contratos transparentes con la administración pública  
 
 
 
Principio:  Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas. Incluidas la extorsión y 
el soborno.

ODS relacionado:  16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas

Vinculación Ley:  IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y soborno

Indicador GRI:  205

Comunidad
Contribución de la empresa al desarrollo local  
 
 
 
 
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales recono-
cidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.

ODS relacionado:  01 | Fin de la pobreza,02 | Hambre cero

Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible

Indicador GRI:  413-1

Indicador GRI:  417

Medioambiente
Consumo de la entidad  
 
 
 
 
Principio:  Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

ODS relacionado:  12 | Producción y Consumo Responsable

Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones medioambientales: Uso sostenible de los recurso

Indicador GRI:  301-1, 302-1, 302-2

Uso sostenible de recursos y tecnologías respetuosas con el  
medioambiente  
 
 
 
 
Principio:  Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

ODS relacionado:  07 | Energía Asequible y no contaminante,12 | Producción y Consumo Responsable

Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones medioambientales: Uso sostenible de los recurso

Indicador GRI:  302-4
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