
 1. Seguridad y salud en el trabajo

En cumplimiento de la ley 31/1995 y posteriores actualizaciones, todas las organizaciones ubicadas dentro del territorio nacional 
español deben de establecer e implantar un sistema de prevención de riesgos laborales con el fin de vigilar la salud de los 
trabajadores y gestionar la seguridad de los mismos en los centros de trabajo.

El Grupo Andreu World tiene definido mediante la ayuda de los servicios de prevención ajenos (SPA) este sistema. Se dispone de 
datos de vigilancia de los resultados de los últimos periodos en Andreu World, Andreu Est, Andreu Nort y Andreu Tops.

En todos los centros se ha definido un cuadro de mando de seguridad y salud de los trabajadores (excepto Andreu Est que 
dispone de su propio Informe de Accidentabilidad) para realizar una medición, seguimiento y análisis de los resultados que se van 
obteniendo.

Los resultados globales del periodo 2021 se presentan a continuación:

Los resultados globales del periodo 2020 se presentan a continuación: 

Los resultados globales del periodo 2019 se presentan a continuación: 
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Centro  Accidente de Enfermedad profesional     
    trabajo con baja  con baja 

Andreu World  0 0 

Anndreu Est  4 1 

Andreu Nort  1 1 

Andreu Tops  3 0 

Total  8 2 

Centro Accidente de Enfermedad profesional     
   trabajo con baja  con baja 

Andreu World 0 0 

Andreu Est 1 1 

Andreu Nort 1 0 

Andreu Tops 0 0 

Total 2 1 

Centro Accidente de Enfermedad profesional     
   trabajo con baja  con baja 

Andreu World 1 0 

Andreu Est 1 0 

Andreu Nort 1 0 

Andreu Tops 0 0 

Total 3 0 



Como se dispone de todos los informes de accidentabilidad de los periodos 2019, 2020 y 2021, en estos documentos se 
pueden analizar los resultados de todos los indicadores de seguridad y salud en el trabajo definidos (absentismo).

 2. Gestión de los derechos humanos y laborales

En cuanto a los derechos humanos y laborales, el Grupo Andreu World dispone de dos documentos en los que ha incluido 
el compromiso de la dirección en esta materia. Estos documentos son la Política de Sostenibilidad (A04), disponible para 
todos los empleados y para todas las partes interesadas en la página web y el Código Ético y de Conducta (A03) que ha sido 
firmado por la dirección, responsables de área y mandos intermedios de las organizaciones del grupo. 

En cuanto a los colaboradores (proveedores y subcontratistas) se ha establecido el Código Ético y de Conducta de 
Proveedores (A06), el cual ha sido firmado por todos ellos. Además, como parte de la implantación de la gestión de 
responsabilidad social se ha establecido un cuestionario por el que se pretende recabar información medioambiental, social 
y de gobernanza de los proveedores.

En la actualidad, el Grupo Andreu World cumple con los derechos fundamentales de los trabajadores en cumplimiento de la 
legislación estatal. De la misma forma, declara que no se han contratado niños en ninguno de los centros de la organización. 
Todo esto es declarado por el Director General de la organización (Jesús Llinares) mediante la firma de este documento

 3. Extensión a la comunidad y participación

En cuanto a la participación con las partes interesadas y la comunidad el Grupo Andreu World ha centrado sus esfuerzos 
en varios colectivos, principalmente, que son:
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Nombre Descripción Fechas Ubicación Participación 
 Acción     de trabajadores

Preparación de Encargo de lotes navideños Diciembre 2021 Villar del Arzobispo 3
lotes navideños a centros con trabajadores 
   con diversidad funcional.

Nuevos  Promover el talento emergente Septiembre 2021 Andreu World, S.L. 25
diseñadores bajo las premisas de diseño
   de diseño y sostenibilidad.   

Donación  Establecer una formación Octubre 2021 Andreu World, S.L. 5
de telas integral del alumnado en las 
   distintas familias profesionales 
   que se ofrecen y promover
   su inserción en el mercado laboral.

Expo Dubai  Disponer del mejor diseño Octubre 2021 Dubai 7
   sostenible de mobiliario y
   poder elevar la marca España
   internacionalmente.

Eventos Dubai para  Promover el papel de la mujer Octubre 2021 Dubai 7
la Igualdad. La ante el reto de la sostenibilidad
 mujer en el diseño. desde diferentes enfoques en
   los campos de la arquitectura,
   el diseño, la educación y los
   negocios.
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Preparación lotes navideños por centro ocupacional

Otra de las actividades de carácter social llevada a cabo, en este caso, por las diferentes organizaciones que forman parte 
del Grupo Andreu World, consistió en la compra de los lotes navideños del 2021 al CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO nº206 
LA AMISTAD MONTESOL, S.L. (GRUPO LAMONT), ubicado en la Calle Villar del Arzobispo, 9. Polígono Industrial Domeño. 
46174 Domeño (Valencia). De esta manera se contribuye al empleo dentro de un colectivo desfavorecido como el de la 
discapacidad

La Amistad-Montesol con sede social en la localidad de LLíria (Valencia), se creó el 18 de Octubre de 2005, con el fin de 
integrar laboral y socialmente a personas con discapacidad.

Tiene la consideración legal de centro especial de empleo, donde más de un 70% de nuestra plantilla la integran personas 
con algún tipo de discapacidad o minusvalía.

El objetivo prioritario de La Amistad-Montesol, atendiendo a la realidad social y a las necesidades de las personas 
discapacitadas, pasa por la promoción del empleo de estas personas, como paso previo indispensable para su plena 
integración social, asegurándose así un futuro independiente y estable.
 
La seguridad laboral es para nosotros uno de los pilares básicos, motivo por el cual proporcionamos a nuestros empleados 
todo el material necesario, así como la formación en prevención de riesgos laborales, logrando con ello evitar los accidentes 
laborales.

Otro de los pilares básicos en nuestro centro es la adaptación del puesto de trabajo a nuestros empleados; por este motivo, 
hemos puesto todo nuestro empeño en facilitarles sus tareas poniendo a su disposición toda la tecnología necesaria para 
que el esfuerzo en el puesto de trabajo sea el menor posible.
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Donación tapicerías

El Centro Integrado Donibane, de Formación Profesional, suma más de cuarenta años ofreciendo “un servicio educativo 
de calidad, atendiendo a la formación integral del alumnado en las distintas familias profesionales que se ofrecen, a través de 
un trato cercano y un alto grado de implicación por parte del profesorado”, como exponen desde dirección, con Alfonso 
Roncal al frente. En concreto, este centro de FP engloba en su propuesta educativa tres especialidades: Electricidad y 
Automática, Madera y Mueble y Textil, Confección y Piel, que se ha estrenado este curso.

Siendo el grueso de la oferta la familia de Electricidad y Automática, que alberga más de la mitad de alumnos del centro, alre-
dedor de 300, es también la que más posibilidades ofrece. Además de la FP Básica de Electricidad y Electrónica, destinada 
solo a alumnos derivados de Educación Secundaria, cuenta con dos líneas, una en castellano y otra en euskera, de Ciclo 
Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas y cuatro líneas de Ciclo Superior Automatización y Robótica Industrial: caste-
llano por la mañana o por la tarde, euskera y una semipresencial. “Existen muy pocos centros de FP donde se puede cursar 
esta posibilidad de semipresencial, así que llegamos a recibir gente de Madrid, Logroño…, en su mayoría personas que ya 
están trabajando y quieren aumentar su cualificación”, explica Alfonso Roncal, director. Asimismo, los alumnos de Electricidad 
y Automática están inmersos en uno de los proyectos de innovación que se están desarrollando en el centro. Acogido a una 
convocatoria de Proyectos de Innovación del Gobierno de Navarra, “dos profesores del departamento están trabajando en 
un software que permite al alumnado trabajar con robots desde casa”, explica Roncal.

La familia profesional de Textil, Confección y Piel está dando este cursos sus primeros pasos en el CI Donibane gracias a la FP 
Básica en Arreglo y Reparación Textil, que actualmente cuenta con un primer grupo de catorce alumnos.

La oferta educativa la completan los ciclos de Madera y Mueble, que suman unos 120 alumnos. Desde esta especialidad, el 
CI Donibane apuesta por cuatro posibilidades: FP Básica de Carpintería y Mueble; Ciclo Medio de Carpintería y Mueble que, 
junto a Salesianos, son los únicos centros que lo ofertan; Ciclo Medio de Instalación y Amueblamiento, que se ha incorporado 
este año y es exclusivo de Navarra; Ciclo Superior de Diseño y Amueblamiento, también único en la Comunidad foral. Los 
alumnos de esta modalidad participan este curso en el segundo proyecto de innovación puesto en marcha en el centro, en 
este caso a nivel europeo con otros seis socios. Como se explica en su presentación, “’Coopwood’ trata de fomentar la coo-
peración transfronteriza entre actores de la Formación Profesional y sus empresas en el ámbito de la madera”.

Asimismo, este proyecto europeo es un claro reflejo de la iniciativa del centro por incluir nuevas metodológicas activas. En 
concreto, están trabajando esta idea con el Programa Kimua, que tiene el objetivo de promover e impulsar la innovación 
metodológica en la Formación Profesional. “Lo hemos incluido oficialmente a través del proyecto ‘Coopwood’, en el que 
una de las acciones concretas consiste en desarrollar nuevos materiales para la construcción en madera”, explica Alfonso 
Roncal, uno de los siete profesores implicados en esta aventura. Todas las asignaturas están enfocadas a esta acción y el 
director reconoce que esta nueva metodología colaborativa basada en proyectos es muy llamativa y está funcionando. “La 
idea es que lleguemos a ofertar este Ciclo Superior de Diseño y Amueblamiento con esta metodología implantada, que no 
solo se quede en un proyecto”.

Reconocimiento
Gracias también a la especialidad de Madera y Mueble el CI Donibane está de celebración. A finales de marzo, dos alumnos, 
en representación del centro, se alzaron con dos medallas en las Spainskills, las olimpiadas de Formación Profesio-
nal celebradas en Madrid: el bronce en Ebanistería y el oro en Carpintería, lo que les ha abierto las puertas del campeonato 
mundial en Rusia, que se celebrará en agosto.

Programas de movilidad
En el Centro Integrado Donibane se facilita la movilidad internacional a través del programa Erasmus+, tanto para prácticas 
en empresa como para la realización de posgrados. “La mayor parte del alumnado va a Italia, sobre todo por el idioma, alguno 
a Inglaterra y en ocasiones contadas a Alemania”, enumera Alfonso Roncal. Se trata de becas destinadas a alumnos de Ciclos 
Medios y Superiores. Los profesores también tienen la posibilidad de aumentar su formación en centros de otras ciudades, 
pero, a diferencia de los alumnos que se van tres meses, el profesorado solo está fuera uno.

Además del Erasmus+, Donibane tiene acuerdos de movilidad e intercambio con Aquitania y País Vasco.
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Mercado e inserción laboral
Las prácticas en empresa están garantizadas en el CI Donibane. “Tenemos convenios de colaboración con más de 100 
empresas, ya que los alumnos tienen que hacer las prácticas obligatorias para obtener el título”, explican desde dirección. 
A partir de marzo del último curso, tienen que completar 380 horas de prácticas continuadas y, al finalizarlas, el título es 
suyo. Disponen además de una bolsa de trabajo propia con “una gran oferta de incorporación de trabajadores por parte de 
las empresas que, en ocasiones, no podemos cubrir por la elevada inserción laboral de nuestro alumnado”. Aunque el éxito 
es evidente, desde dirección reconocen que, últimamente, los alumnos alargan cada vez más su etapa estudiantil, lo que 
retrasa considerablemente su iniciación en el mercado laboral. “El éxito ya no lo valoramos en cuanto a éxito profesional, sino 
a número de titulados, porque nosotros influimos hasta cierto punto, pero no podemos decidir qué quieren hacer los alumnos 
al terminar su formación aquí”, reconoce Alfonso Roncal.

El centro y su entorno
Comenzó sus andanzas en Beriáin, denominándose en un primer momento Formación Profesional Pamplona-Beriáin. Tras 
más de diez años en esta localidad, se trasladó en 1989 a sus actuales instalaciones en la calle Biurdana, cerca de la S.C.D.R. 
Anaitasuna y el río Arga. Desde 2013 pertenece a la red de Centros Integrados de FP del Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra, siendo su nombre oficial Centro Integrado Sectorial San Juan/Donibane (Información obtenida del Diario 
de Navarra)

El Centro Integrado FP DONIBANE, como centro de formación profesional, basa su Política Pedagógica en el fomento y el 
apoyo al crecimiento personal de sus alumnos, en paralelo al desarrollo de su competencia profesional, dotándoles de las 
herramientas necesarias para una inserción laboral en las mejores condiciones. Esta labor de formación de profesionales del 
Centro Integrado FP DONIBANE y sus valores, cuenta con el reconocimiento del Grupo Andreu World a través de su empresa 
Andreu Nort, S.A. que entiende que la “educación” es la base de la competitividad y transformación del tejido empresarial de 
una región y/o país. 

En este sentido, es importante facilitar a alumnos y docentes, el contacto directo con la “realidad particular de la empresa” que 
permita construir una visión objetiva de procesos, gestión y necesidades; resultando particularmente oportuno, en el ámbito 
de la Formación Profesional.  

La cooperación e intercambio de información, entre el ámbito educativo y el empresarial, permitiría la adecuación de los pro-
gramas de aprendizaje a la realidad laboral del sector, mejorando la cualificación profesional y favoreciendo su notablemente 
su empleabilidad.

Con todo esto, el 26 de octubre de 2021, Andreu Nort, S.A. realizó la donación de 750 metros de diversas tapicerías (sin valor 
comercial) con el fin que puedan ser utilizadas en las actividades de formación del centro, especialmente en los módulos de 
carpintería, madera y mueble.
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Concurso de Diseño (nuevos diseñadores)

20º Concurso Internacional de Diseño Andreu World. Con la colaboración de World Design Organization (WDO)

Edición especial diseño sostenible
En este concurso pueden tomar parte todos aquellos estudiantes o profesionales del diseño, sin límite de edad. Para concur-
sar, se debe presentar un diseño sostenible de asiento y/o mesa que agrupe todas las especificaciones que plantea Andreu 
World en el briefing de producto, resolviendo sus problemas técnicos y formales en los términos señalados para su produc-
ción en serie.

La historia de la silla tiene un pasado fabuloso, un presente espléndido y un futuro ilusionante, porque ha demostrado ser la 
pieza de mobiliario con mayor capacidad de reinventarse. Se dice que diseñar una silla es uno de los retos más difíciles para 
cualquier profesional, y es bien cierto, pero sin embargo cada año siguen apareciendo centenares de nuevos modelos en el 
mercado.

Sabemos muy bien que los buenos diseños de mañana tienen que nacer de los diseñadores que se están formando hoy. Por 
eso promueve y organiza cada año un Concurso Internacional de Diseño en el que participan jóvenes procedentes de los 
cinco continentes, promoviendo así el talento emergente.

Los concursos profesionales son habituales en otras disciplinas como la arquitectura, el diseño gráfico e incluso la automo-
ción, en sus versiones más restringidas, pero raramente están abiertos a los diseñadores emergentes, que cada vez son más. 
Y también mejores, pero sin embargo tienen menos posibilidades de demostrar lo que valen que los de las generaciones 
anteriores. Es pura estadística, porque las escuelas no fabrican diseñadores con la misma proporción que surgen nuevos 
empresarios.

Lo habitual en las empresas es trabajar con profesionales reconocidos y experimentados, pero no olvidemos que ellos tam-
bién fueron jóvenes alguna vez. Por eso hay que dejar siempre una puerta abierta a los nuevos. Tienen mucho que ofrecer, 
pero necesitan escaparates que los haga visibles.

El Concurso Internacional de Diseño que organiza Andreu World quiere ser uno de esos escaparates. Se celebra anualmente 
desde el año 2001, lo que seguramente lo convierte en uno de los más longevos del mundo, y es único en su especialidad, 
el diseño de asientos y mesas. 

Las cifras acumuladas en las ediciones que se han realizado hasta hoy son espectaculares, con decenas de miles de partici-
pantes procedentes de más de un centenar de países. Es un éxito y sabemos cuál ha sido la clave para conseguirlo:

	 d	 Trabajar cada año para intentar hacerlo un poco mejor que el anterior.
 d	 Cuidando todos los detalles, desde la comunicación gráfica hasta la ceremonia de entrega.
 d	 Incluir la sostenibilidad no solo en esta edición de concurso, sino tenerlo como un condicionante que nos permita ecodiseñar
      para conseguir diseños circulares y con ello contribuir a un mejor planeta.
 d	 Y lo más importante, invitando siempre a los mejores jurados, porque son ellos los que ponen el nivel y nos animan a que        
  sigamos esforzándonos para que todo el  que quiera pueda participar y tener la oportunidad de mostrar su talento al mundo.
 

La Organización Mundial del Diseño (WDO), anteriormente el Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial 
(ICSID), es una organización internacional no gubernamental fundada en 1957 que tiene estatus consultivo especial de las 
Naciones Unidas. WDO aboga por la innovación impulsada por el diseño industrial para crear un mundo mejor, involucrando a 
más de 150 organizaciones miembros, entre los que está Andreu World, en esfuerzos de colaboración y llevando a cabo una 
programación que incluye los eventos World Design TalksTM, World Design Impact PrizeTM, World Industrial Design DayTM, 
InterdesignTM y el World Design Capital®, que ha designado a la ciudad de Valencia en 2022. Para nosotros es también una 
celebración y una oportunidad para trabajar juntos en una edición especial del Concurso Internacional de Diseño enfocada 
en la sostenibilidad.
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Jurado 2020/2021

Philippe Starck
Diseñador Industrial

Brandon Gien
CEO Good Design Australia
Presidente emérito de WDO

Paola Antonelli
Curator Senior
MOMA

Chantal Hamaide
Periodista. 
Fundadora de Intramuros

Rafael de La-Hoz
Arquitecto

Tema
Diseño sostenible de un asiento y/o una mesa.

Condiciones
En la categoría de asientos, se incluyen: sillas, sillones, butacas, banquetas, bancos y sofás.
En la categoría de mesas, se incluyen: mesas de reunión y corporativas, de centro o auxiliares.

Materiales
Se valorará la utilización de materiales sostenibles como los siguientes:
 
Madera: la madera es el material más ecológico, biodegradable, natural, reciclable y que menor impacto ambiental genera 
con una huella de carbono inferior a ningún otro material.
Por ello, Andreu World fabrica sus productos con madera 100% sostenible con certificación FSC® procedente de bosques 
controlados por un protocolo de custodia que incluye la plantación, la tala y el secado.
Materiales innovadores y sostenibles: se valorará la utilización de materiales procedentes de fuentes sostenibles o que 
fomenten la circularidad, ecodiseño o reciclabilidad del producto.
Otros materiales: laminados, vidrio, metales, aluminio, termopolímero y piedras naturales.

Criterios de valoración medioambientales
El diseño debe tener en cuenta todo el ciclo de vida del producto con un enfoque claro en el uso responsable y la selección 
de materiales, así como su posterior uso para garantizar una alta durabilidad y longevidad.
 
Selección de material:
Uso de material renovable, reciclado y/o de bajo impacto.
Uso optimizado de los materiales.

Fabricación:
Procesos de bajo impacto (bajas emisiones y consumo de energía).
Baja relación de residuos a través de la producción.
Durabilidad, reparabilidad y capacidad de restauración.

Ciclo de vida:
Potencial de reutilización y reciclabilidad de materiales.
Circularidad del producto.

•

•

•

•
o
o

•
o
o
o

•
o
o
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Primer premio: PET (Georg Siegelel. Landeck (Austria))

Segundo premio: TOBLO (Pascal Hien. Berlín (Alemania))

Mención: CHOLLA ROCKER (Geoffrey Adams. Albuquerque (Estados Unidos))
Mención: HIYA (Carmen Barragán. Madrid (España)) 
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Expo Dubai (Donación de mobiliario)
Andreu World ha realizado el equipamiento de mobiliario del Pabellón de España en la Expo Dubai para que tuviese el mejor 
diseño sostenible de mobiliario y poder elevar la marca España internacionalmente.

La Exposición Universal de Dubai que se celebró del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022, que tiene como título      
Conectar mentes, construir el futuro. 

En este evento, España contó con un Pabellón propio, gestionado por Acción Cultural Española (AC/E), -la empresa pública        
responsable de la presencia de España en las Exposiciones Universales e Internacionales–,con una superficie de unos 5.800 
m2 útiles, y recibió a unos 2,5 millones de visitantes durante 172 días. En el interior del Pabellón de España, proyectado 
por el estudio madrileño Amann-Cánovas-Maruri, Andreu World fue la empresa encargada de amueblar con sus diseños 
los diferentes espacios del recinto. Además, de ser una marca global fabricante de mobiliario de diseño, tuvimos además 
un protagonismo especial dentro de ese bosque del futuro, explicando sus procesos de producción a partir de maderas 
certificadas 100% FSC. Todo el producto ha sido donado para contribuir al posicionamiento e imagen de España, en puntos 
tan importantes como el diseño y la sostenibilidad.

Expo Dubái 2020 (la organización de la Expo mantiene el año 2020 en la denominación de la misma) abrió sus puertas casi 
un año más tarde de lo previsto debido a la pandemia causada por la Covid-19. Las obras de la Expo y del Pabellón siguieron 
adelante, con todas las medidas de seguridad sanitaria, para hacer realidad el que fue el primer evento global de reflexión 
colectiva, tras los meses de zozobra internacional provocados por esta crisis sanitaria. Una ocasión única para reflexionar 
juntos sobre un futuro más comprometido con el bienestar de todos y en mejor equilibro con nuestro entorno.

Pabellón espalos y su diseño interior
Andreu World contribuyó al proyecto de amueblamiento con asientos y mesas las zonas comunes de las dos plantas del 
edificio que comprenden espacios gastronómicos (restaurantes, grill & tapas, barras, terrazas, chill out), zonas de acceso, 
espera y lobby, así como diferentes áreas de trabajo y oficinas (sala de prensa, multiusos, sala vip).

El Pabellón de España, se ubicó en el distrito de la Expo dedicado a sostenibilidad, se vertebró generando un espacio para 
mostrar el talento, la innovación y el dinamismo de nuestro país, unido a la fuerza de nuestra cultura, tradición y calidad de 
vida como elementos sostenibles para mantener a las generaciones futuras. Esta propuesta se plasmó en un espectacular 
edificio, que destacaba por su fuerza icónica, sus criterios de economía circular y un diseño basado en la idea de reciclado 
total de sus materiales.

Para el amueblamiento se seleccionaron asientos y mesas desarrollados a partir de materiales sostenibles, resistentes, 
duraderos y respetuosos con el medio ambiente, fabricados -como una de las principales materias primas- con  madera  
100% sostenible, procedente  de bosques reforestados, con la certificación FSC® y que cumplen la Cadena de Custodia, 
desde el árbol hasta el producto final. Dentro de esta edificación, el mobiliario de Andreu World recorría los diferentes 
espacios y zonas comunes con diferentes tipologías de mobiliario entre los que figuraban asientos, sofás, butacas y sistemas 
modulares (pequeño asiento) para espacios corporativos y zonas colectivas; sofás, butacas “lounge” y sistemas modulares 
para zonas de espera o lobbies, así como mesas de reunión y auxiliares. Todo el mobiliario ha sido creado por arquitectos 
diseñadores internacionales de prestigio internacional como Patricia Urquiola, Jasper Morrison, Alfredo  Häberli,  Benjamin 
Hubert,  PearsonLLoyd,  Piergiorgio  Cazzaniga  o Lievore Altherr Molina.
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Eventos Dubai para la igualdad

Coincidiendo con la Semana de la Salud y el Bienestar en Expo 2020 Dubái, Andreu World -empresa española fabricante de 
mobiliario sostenible- y el Pabellón de España organizaron la mesa redonda “Women and Sustainabiliy. Perspectives 
from Architecture, Design, Education and the Corporate World”. 

 La mesa redonda versó sobre el papel de la mujer ante el reto de la sostenibilidad desde diferentes enfoques en los 
campos de la arquitectura, el diseño, la educación y los negocios. Con este motivo, Andreu World reunió a algunas voces 
internacionales, a través de las cuales se podían analizar los principales temas relacionados con el género, la identidad, la 
sostenibilidad, el diseño y la artesanía y el patrimonio artesanal.

En el panel estuvieron Patricia Urquiola, una de las diseñadoras más importantes de nuestro tiempo cuya reflexión se 
tradujo en un trabajo que quiere contribuir a que tengamos un mundo mejor; Dina Storey, Directora de Sostenibilidad de 
Expo2020, que aspira a ser una de las Exposiciones Universales más sostenibles de la historia; Lorena del Río, directora de 
proyectos de SEGIPSA y especialista en Urbanismo, Planificación y Medio Ambiente; Juan Roldán, profesor de la American 
University of Sharjah College of Architecture, Art, and Design, trabaja en diferentes proyectos educativos, Samer Yamani, 
comisario de diseño. Curator de MENASA – Emirati Design Platform. Programa de Diseño y Artesanía en Expo 2020 Dubai 
y Jesús Llinares, CEO de Andreu World, empresa del sector del mobiliario que tiene como reto estar en economía circular 
en 2025. La charla fue moderada por Lena Marcuccilli (directora de contenido de Love that Design).
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 4. Igualdad de oportunidades en Andreu World

Andreu World, está trabajando en los últimos años en la incorporación del principio de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en nuestra política de Recursos Humanos.

En lo referente a la presencia de mujeres y hombres en el Consejo de Administración de la empresa, durante el año 2021, 
así como en el Comité de Dirección de la misma, podemos ver su composición en la siguiente tabla. 

En la actualidad, nuestra plantilla para las operaciones en España, está compuesta por 272 personas de las que 72 son 
mujeres y 200 son hombres. En lo que respecta a su distribución por categoría profesional, sexo y edad para cada uno de 
los centros productivos y operacionales reportados en esta memoria, vemos los datos en las siguientes tablas.

    Mujeres Hombres de 30 a 50 años más de 50 años 

Consejo de administración 2 3 2 3 

Comité de dirección  0 6 3 3

Andreu Est  Mujeres Hombres menos de 30 años de 30 a 50 años más de 50 años

Personal mando intermedio 1 7  6 2 

Personal administrativo  6 8  8 6

Personal operario  20 94 12 58 44

Total (136)  27 109 12 72 52

Andreu Nort  Mujeres Hombres menos de 30 años de 30 a 50 años más de 50 años

Personal directivo   2  1 1

Personal mando intermedio  1  1  

Personal administrativo  1 1   2

Personal operario  6 15 1 7 13

Total (26)  7 19 1 9 16

Andreu Tops  Mujeres Hombres menos de 30 años de 30 a 50 años más de 50 años

Personal mando intermedio  8  5 3 

Personal administrativo  4 5 1 6 2

Personal operario  8 34 4 22 16

Total (59)  12 47 5 33 21
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Andreu World  Mujeres Hombres menos de 30 años de 30 a 50 años más de 50 años

Personal mando intermedio  1  1 

Personal administrativo  19 3 3 11 8

Personal operario   1   1

Personal comercial  2 7  8 1

Total (33)  21 12 3 20 10

Andreu World Design  Mujeres Hombres menos de 30 años de 30 a 50 años más de 50 años

Personal mando intermedio  1  1 

Personal administrativo  5 11 7 8 1

Personal operario   1  1 

Total (18)  5 13 7 10 1

Nuestro compromiso para los próximos años en materia de igualdad de oportunidades, nos ha llevado a planificar la 
implementación de nuestro primer plan de igualdad, a desarrollar según los requisitos establecidos en, la Ley Orgánica 
3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, donde se dispone el marco legal por el cual 
hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la eliminación de la 
discriminación de la mujer, y en el Real Decreto 6/2019, de 1 de marzo.

Los Planes de Igualdad de las empresas, según se define en dicha Ley, son un “conjunto ordenado de medidas adoptadas 
después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo en el ámbito empresarial. 

Con la implantación de este Plan de Igualdad se pretende una integración transversal de la igualdad a todos los niveles de 
la organización, en áreas como el acceso al empleo, las condiciones de trabajo, la promoción profesional y formación, la 
ordenación del tiempo de trabajo, la prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, etc. 

En lo que respecta a las medidas implantadas en la empresa para fomentar la corresponsabilidad, en la actualidad todas 
las personas empleadas en Andreu World tienen derecho a disfrutar del permiso parental o permiso concedido a los 
empleados (hombres y mujeres) por el nacimiento de un hijo o hija. Durante el año 2020, 8 hombres disfrutaron de dicho 
permiso, en el caso de las mujeres ninguna lo solicitó. La tasa, tanto de regreso al trabajo (empleados que regresan al trabajo 
tras el permiso parental) como la de retención (empleados que han regresado al trabajo después del permiso parental y que 
siguen siendo trabajadores 12 meses después de dicho regreso), de las personas que disfrutaron del permiso parental, fue 
del 100%.

Director General
Jesús Llinares
17/01/2022


