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1. Introducción. 

A continuación, presentamos la primera Memoria de Sostenibilidad de la empresa ANDREU WORLD 

correspondiente al ejercicio 2021.  

Las memorias de sostenibilidad o informes de información no financiera, tienen como principal 

objetivo ayudar a las empresas a identificar riesgos y oportunidades en términos de sostenibilidad 

y responsabilidad social para mejorar, a través de la gestión, sus impactos sobre las expectativas de 

sus grupos de interés, en particular, y sobre los de la sociedad en general.  

La divulgación o comunicación de las memorias de sostenibilidad, incluyendo información no 

financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa contribuye a medir, supervisar y 

gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad, a la vez, resulta esencial para 

la gestión de la transición hacia una economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a 

largo plazo con la justicia social y la protección del medio ambiente.  

La elaboración y comunicación de este Memoria de Sostenibilidad ha supuesto para ANDREU 

WORLD una gran oportunidad para comenzar a reportar a sus grupos de interés, su desempeño en 

términos de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, a través de las distintas iniciativas, 

proyectos, programas, acciones, etc. que muestran cómo esta empresa está comprometida con la 

sostenibilidad y cómo esta empresa gestiona de manera responsable los riesgos, oportunidades e 

impactos en la sociedad, el medioambiente, etc. 

Por todo lo anterior, en lo referente al contenido de esta Memoria de Sostenibilidad, ANDREU 

WORLD proporciona la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la 

situación de la empresa, y el impacto de su actividad respecto a las expectativas de sus grupos de 

interés, al menos, en cuanto a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos 

humanos y las relativas al personal, entre otras.  

Esta Memoria, “se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI”.  
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2. Declaración del máximo responsable de la empresa.  

Es para mí un orgullo poder presentaros esta primera Memoria de Sostenibilidad de ANDREU WORLD 

correspondiente al año 2021 que es fruto del esfuerzo colectivo de todas las personas que componemos esta 

compañía. A lo largo de la misma, pretendemos ofrecer información y contenidos de calidad sobre los 

distintos impactos en materia de sostenibilidad que ha tenido nuestra empresa, así como de los diversos 

planes que hemos desarrollado para abordarlos, durante dicho ejercicio y en un futuro próximo.  

En estos momentos de incertidumbre como los que estamos viviendo, pensamos que nuestro papel como 

empresa es el de colaborar y comprometernos en el desarrollo de políticas de sostenibilidad que generen 

impactos económicos, sociales y medioambientales positivos, tanto en nuestra Sociedad como en nuestros 

grupos de interés.  

Para ANDREU WORLD, la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, siempre han sido un elemento clave en el 

desarrollo de nuestras estrategias empresariales. Conscientes de los retos que el contexto nos ha ido 

proponiendo, hemos desplegado nuestras estrategias para abordar los mismos a través de sólidos sistemas 

de gestión que nos han ayudado a gestionar los distintos impactos ambientales, sociales y económicos desde 

una posición de liderazgo en el sector.  

El compromiso y protección de la biodiversidad y los recursos naturales con los que trabajamos, el avance 

hacia modelos de economía circular, la consideración de las personas que trabajan en la empresa como 

activos estratégicos de la misma y la gestión responsable de nuestra cadena de suministro, son sólo algunos 

ejemplos de nuestras líneas de trabajo, tanto en el año 2021, como en años venideros.  

Por todo lo anterior, en ANDREU WORLD estamos comprometidos con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

y asumimos una posición de compromiso y acción con muchos de sus objetivos y acciones, especialmente, 

en el ODS 15, vida de ecosistemas terrestres, ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, ODS 12, 

producción y consumo responsable, ODS 13, acción por el clima, entre otros. 

Quiero agradecer a todas y cada una de las personas que componen ANDREU WORLD por su entrega, 

capacidad y entusiasmo. Gracias a su saber hacer, dedicación y experiencia. 

 

 

Jesús Llinares 

CEO de ANDREU WORLD 
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3. ANDREU WORLD 

3.1. Descripción de la Empresa y Principales Líneas de negocio. 

Debemos mencionar que las entidades que se engloban dentro del GRUPO ANDREU son ANDREU 

EST, S.A., ANDREU NORT, S.A., ANDREU TOPS, S.L., ANDREU WORLD, S.L., ANDREU WORLD 

AMÉRICA, ANDREU WORLD PACIFIC. Por otra parte, cabe mencionar, que la empresa ANDREU 

WORLD DESIGN, S.L. también forma parte de este grupo desde el 27 de diciembre de 2019. 

En lo referente al alcance de esta memoria se va a hacer mención a las operaciones más relevantes 

de la compañía en España, donde se producen sus principales impactos en términos de 

sostenibilidad, en concreto se va a reportar información sobre las siguientes sociedades: 

• ANDREU WORLD, S.L. 

• ANDREU WORLD DESIGN, S.A. 

• ANDREU EST, S.A. 

• ANDREU NORT, S.A. 

• ANDREU TOPS, S.L. 

 

El grupo ANDREU WORLD es una compañía familiar fundada en 1955 y que de sus 66 años de historia 

ha desarrollado una sólida cultura industrial basada en la fabricación de asientos y mesas de calidad 

y gran confort para espacios de trabajo, corporativos y públicos, también para outdoor, hoteles y 

restaurantes. El catálogo de ANDREU WORLD, ofrece una amplia gama de productos configurables, 

diseñados tanto para interiores como para outdoor. ANDREU WORLD, trabaja con diseñadores y 

arquitectos de prestigio internacional, siendo en la actualidad, una de las principales empresas del 

sector del mobiliario, líder en la exportación de asientos y mesas de diseño contemporáneo y 

vanguardia.  

 

El buen diseño, la capacidad de producción y el compromiso con la sostenibilidad son nuestras 

principales señas de identidad. La empresa ha promovido una cultura de producción responsable 

con el entorno que le permite fabricar sus productos solo con maderas procedentes de bosques 
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certificados y reforestados de cultivo propio que cuentan con la certificación FSC® (Forest 

Stewardship Council). 

 

ANDREU WORLD, tiene showrooms en España, Europa, Estados Unidos y Asia, y cuenta con 

distribución comercial en 91 países. Desde 2001 nuestra empresa, organiza un Concurso 

Internacional de Diseño que se ha convertido en uno de los más longevos del mundo, con decenas 

de miles de participantes. Además del Premio Nacional de Diseño, a lo largo de su trayectoria ha 

recibido otros importantes galardones internacionales como el Red Dot Design Award, ADI Design, 

Best of NeoCon o Wallpaper Awards. 

 

Nuestra marca es ANDREU WORLD y con ella presentamos las diferentes colecciones de mesas, 

asientos y mobiliario que realizamos. Afortunadamente nuestros diseños no contienen ningún 

producto susceptible de ser prohibido en ningún mercado. Muy al contrario, la sostenibilidad y el 

bienestar de las personas nos preocupan en cada una de nuestras acciones y por supuesto a través 

de nuestros artículos o productos.  

 

Como parte del sistema de gestión de riesgos, ANDREU WORLD cuenta con un sistema integrado de 

gestión compuesto o desarrollado a partir de estándares internacionales certificados externamente 

por tercera parte independiente como,  

• Air Indoor Quality. A través de la implantación de este estándar, AW garantiza que la calidad 

del aire en el interior y exterior de sus instalaciones no afectará a la salud y comodidad de 

las personas que trabajan en AW y a aquellas personas que viven próximos a sus 

instalaciones productivas. Para AW, comprender y controlar los contaminantes comunes en 

el interior de sus instalaciones en clave a la hora de reducir el riesgo de problemas de salud 

en el interior. 

• Bifma Level 2, estándar internacional que facilita la evaluación y certificación de mobiliario 

de oficina socialmente responsable y ambientalmente preferible. 
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• Forest Stewardship Council (FSC), busca de manera voluntaria realizar evaluaciones a 

empresas forestales o similares para de esta manera conseguir o fomentar una gestión 

forestal económicamente viable, socialmente beneficiosa y apropiada desde el punto de 

vista ambiental para los bosques. 

• Los productos diseñados y fabricados por ANDREU WORLD siguen o cumplen los 

requerimientos establecidos en los estándares JIS (normas industriales japonesas), aunque 

no se cuenta con una certificación externa al respecto.  

• Ecodiseño ISO 14006, a través de este estándar, ANDREU WORLD puede demostrar que ha 

adoptado un sistema de gestión para identificar, controlar y mejorar de manera continua los 

aspectos ambientales de sus productos y/o servicios a lo largo de su ciclo de vida, facilitando 

información a sus clientes sobre los productos que han incorporado mejoras ambientales a 

través del diseño 

• ISO 9001, estándar internacionalmente reconocido para crear, implementar y mantener un 

Sistema de Gestión de Calidad en cualquier empresa. 

• ISO 14001, estándar internacional que ayuda a las empresas a proteger el medio ambiente 

a través de la gestión de los riesgos medioambientales que puedan surgir con el desarrollo 

de su actividad empresarial. 

 

También destacamos nuestra garantía de 10 años que demuestra nuestro compromiso con la 

durabilidad y calidad de nuestros diseños. La atemporalidad es un valor más de nuestros diseños, 

donde colecciones como Manila o RDL han cumplido 20 y 30 años respectivamente desde su 

creación. Un diseño que perdura es sinónimo de sostenibilidad. La capacidad de resistir con carácter 

y con identidad propia el paso de los años es un valor imprescindible de nuestros productos. 

https://www.nueva-iso-14001.com/2017/06/empresa-iso-14001-medio-ambiente/
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Vemos a continuación en las siguientes imágenes los principales hitos en la historia de ANDREU 

WORLD desde su fundación en el año 1955. 

 

 



 
 

 
 

 

 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

12 
 

3.2. Ubicación de la Operaciones de AW y Mercados Servidos. 

La presencia de ANDREU WORLD a lo largo del planeta es Global, con presencia en 139 países y 

donde un 90% de las ventas están dirigidas a la exportación. 

 

Podemos ver las principales ubicaciones de las operaciones de ANDREU WORLD en la siguiente 

imagen, donde se identifican tanto los centros productivos, los showrooms, las delegaciones y el 

bosque certificado con el que cuenta ANDREU WORLD. Las oficinas centrales de ANDREU WORLD 

se encuentran en Chiva (Valencia – España), C/ Los Sauces nº 7 (Urb. Olimar).  

 

De la misma manera que en la imagen anterior, vemos a continuación las principales operaciones 

de ANDREU WORLD en España donde se encuentran sus principales centros productivos, así como 

sus oficinas centrales (ANDREU WORLD) y showrooms (Valencia y Madrid). Es precisamente en las 

operaciones que se localizan en España donde se producen los principales impactos en términos de 

sostenibilidad, tanto medioambientales como sociales y económicos y, por lo tanto, donde se va a 

focalizar la información contenida o alcance de esta memoria de sostenibilidad. 



 
 

 
 

 

 

13 
 

 

En lo que sus centros productivos se refieren, podemos ver que éstos se encuentran en la provincia 

de Valencia (ANDREU EST, S.A. y ANDREU TOPS, S.L.) y en la Comunidad Foral de Navarra (ANDREU 

NORT, S.A.) 
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En lo que respecta a los mercados servidos por ANDREU WORLD en términos de principales sectores 

y clientes, podemos verlos en la siguiente tabla. 

 

SECTORES PRODUCTIVOS 

HOSTELERÍA (hoteles y restaurantes) 

RETAIL 

OFICINAS 

OUTDOOR 

SANIDAD (hospitales, etc.) 

SERVICIOS SOCIALES (residencias, etc.) 

UNIVERSIDADES 

HOGAR 

BANCA 

 

CLIENTES 

DISTRIBUIDORES 

CADENAS HOTELERAS 

INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 

GRUPOS DE COMPRA 

TIENDAS DE MUEBLES 

ARQUITECTOS 

INTERIORISTAS 

INSTALADORES 

PROMOTORAS 

ENTIDADES BANCARIAS 

 

3.3. Las principales cifras de ANDREU WORLD en 2021. 

En 2021, en lo que a las operaciones la compañía en España se refiere, es decir, en ANDREU WORLD, 

ANDREU WORLD DESIGN, ANDREU EST, ANDREU TOPS y ANDREU NORT, la empresa contó con una 

plantilla compuesta por un total de 272 trabajadores. 

 

Las operaciones de la empresa en el ejercicio 2021 supusieron unas ventas de 64.732.787 €. De esta 

cifra, el 90% que asciende a la cantidad de 58.259.508 € corresponden a ventas de exportación, y el 

10% restante 6.396.910 € son ventas correspondientes al mercado nacional.  
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En lo que respecta a la existencia de deudas y capitalización, no se tienen deudas con entidades 

financieras, las posiciones de pasivo en los estados financieros, se corresponden con deudas 

intercompañía a corto plazo. 

 

En el mercado internacional, ANDREU WORLD tiene segmentados sus mercados por áreas 

geográficas, estos son, África, Países Árabes, Asia, Centro Europa, Europa del Este, Europa islas, 

Norte de Europa, Oeste de Europa, Sur de Europa, India, España, Oceanía y América.  

 

El número de unidades vendidas por ANDREU WORLD durante el año 2021 fueron 159.988 

unidades, como podemos ver a continuación: 

Familia Total 

APARADOR 110 

BANCO 496 

BASE MESA 10.897 

BANQUETA 22.804 

BUTACA 7.598 

MESA 10.866 

MESA EXTENSIBLE 6 

SOBRE MESA 9.374 

SOFA 4.613 

SILLA 48.008 

SILLON 45.030 

TUMBONA 185 

 159.988 

 

 

Dentro de las ventas reportadas en la tabla anterior no se han tenido en cuenta algunas 

transacciones de productos auxiliares como por ejemplo, carros, cojines, etc. 
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3.4. Las Personas en ANDREU WORLD 

En lo que respecta a la plantilla o personas trabajadoras del Grupo Andreu World, decir que, durante 

el año 2021, ésta fue de 272 personas.  

 

Tal y como podemos ver en la siguiente tabla, ANDREU WORLD apuesta por la estabilidad en el 

empleo, así el 86% de su plantilla tiene una relación laboral permanente, y sólo el 14% de la misma 

tiene una relación laboral temporal. El resultado de contratos permanentes ha aumentado respecto 

del periodo 2020 en un 3%. En lo que respecta al sexo de las personas que trabajan en ANDREU 

WORLD, el 93% de las mujeres que trabajan en ANDREU WORLD tiene una relación laboral 

permanente, un 2% mejorado respecto del periodo 2020, por un 7% que la tienen de carácter 

temporal. En lo que respecta a los hombres, la tasa de temporalidad alcanza el 16%, con lo que se 

ha reducido en un 4% respecto del periodo 2020, por un 84% que tienen una relación laboral 

permanente. 

 

PERSONAS EMPLEADAS POR TIPO DE CONTRATO (PERMANENTE/TEMPORAL) Y SEXO. 

 

La plantilla global de ANDREU WORLD ha aumentado en un 5% respecto del periodo 2020. En lo que 

respecta al análisis de la temporalidad en la relación laboral por áreas geográficas, tal y como 

podemos ver en la siguiente tabla, la temporalidad en ANDREU EST alcanza el 15% (reducción del 

5% respecto del periodo 2020), en ANDREU WORLD es del 15% (aumento del 2% respecto del 

periodo 2020), en ANDREU TOPS es del 13% (reducción del 3% respecto del periodo 2020), en 

 Total Mujeres Hombres 

Empleados con Contrato 

Permanente 
234 67 167 

Empleados con Contrato 

temporal 
38 5 33 

Totales 272 72 200 
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ANDREU WORLD DESIGN es del 11% (aumento del 4% respecto del periodo 2020), y finalmente, en 

ANDREU NORT es solamente del 8% (reducción del 7% respecto del periodo 2020). 

 

PERSONAS EMPLEADAS POR TIPO DE CONTRATO (PERMANENTE/TEMPORAL) Y REGIÓN. 

Ubicaciones Total Contrato Permanente Contrato Temporal 

ANDREU EST 
 

136 115 21 

ANDREU TOPS 59 51 8 

ANDREU WORLD 33 28 5 

ANDREU WORLD DESIGN 18 16 2 

ANDREU NORT 26 24 2 

Totales 234 38 

 

En lo que respecta a la distribución de la plantilla por tipo de contrato (permanente o temporal), 

tipo de jornada y sexo, vemos a continuación, en la siguiente tabla su distribución por estas 

categorías. 

 

PERSONAS EMPLEADAS POR TIPO DE CONTRATO (JORNADA COMPLETA/PARCIAL) Y POR SEXO. 

 Mujeres J. 

Completa 

Mujeres J. 

Parcial 

Hombres J. 

Completa 

Hombres J. 

Parcial 

Total 

Empleados Cto. 

Permanente 

59 8 167 - 234 

Empleados Cto. 

Temporal 

4 1 23 10 38 

Totales 63 9 190 10 272 
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Como acabamos de ver, la gran mayoría de los contratos laborales en el grupo ANDREU WORLD, 

son a jornada completa, tan sólo un 7,0% de la plantilla tiene un contrato laboral a tiempo parcial. 

 

3.5. La Cadena de suministro de ANDREU WORLD 

La gestión sostenible de la cadena de suministro es una de las claves para el éxito de nuestra 

estrategia de sostenibilidad ya que nos permite gestionar de forma sistemática los distintos riesgos 

y oportunidades que en términos sostenibles aparecen en la misma. A través de esta gestión, 

ANDREU WORLD, incluye en su toma de decisiones aspectos medioambientales, sociales y 

económicos, refuerza las relaciones con proveedores clave y da respuesta a los requisitos cada vez 

más exigentes de nuestros clientes. ANDREU WORLD, aplica el principio de precaución que incluye 

el enfoque de la organización para la gestión del riesgo en la planificación de operaciones o el 

desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, y que ayuda a la compañía a reducir o evitar los 

impactos negativos para el medio ambiente. 

 

Para realizar una adecuada gestión de nuestra cadena de suministro en términos sostenibles, 

nuestra compañía cuenta con una política de compras donde se establecen requisitos exigentes que 

guían nuestra toma de decisiones a la hora de seleccionar a nuestros proveedores. Además, desde 

hace unos años, ANDREU WORLD, cuenta con un Código Ético de Proveedores donde establecen los 

comportamientos que esperamos de los mismos en términos medioambientales, sociales y éticos.  
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Tal y como hemos podido ver en la imagen anterior, la cadena de suministro de ANDREU WORLD se 

compone aguas arriba o upstream, de aquellos proveedores de transformación primaria que en 

primera instancia nos proporcionan los elementos necesarios (madera transformada, plásticos, 

textiles, etc.) para que podamos llevar a cabo nuestros procesos productivos, proveedores que a su 

vez deben ser muy exigentes a la hora de garantizar que el resto de eslabones de dicha cadena les 

proporcionan materias primas de la más alta calidad y con características sostenibles.   

 

En lo que respecta a la cadena de suministro aguas abajo o downstream, son nuestros clientes, 

distribuidores, empresas, instituciones, etc. los que directamente marcan los requisitos, también en 

términos de sostenibilidad, no sólo de los productos que les vendemos, sino que también a la 

gestión responsable que debemos garantizar en nuestra cadena de suministro, actividad que en los 

últimos años, hemos visto que se iba incrementando con unos clientes cada vez más preocupados 

y exigentes con la inclusión de criterios y requisitos de sostenibilidad en nuestros productos. 
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3.6. Afiliación a Asociaciones. 

Para ANDREU WORLD la actividad asociativa es una actividad estratégica, ya que, a través de nuestra 

participación en distintas asociaciones, tanto sectoriales como de ámbito empresarial de ámbito 

más amplio, aportamos y nos enriquecemos a la hora de mejorar la competitividad de nuestra 

industria y de defender nuestros intereses comunes.  

 

Por todo lo anterior, ANDREU WORLD está presente en las siguientes asociaciones. 

VALENCIA WORLD DESIGN CAPITAL 2022. 

ANDREU WORLD es una empresa donde el diseño siempre ha sido clave para nuestro éxito y 

desarrollo empresarial. Para ANDREU WORLD, hablar de diseño es hablar del corazón de nuestra 

empresa. Por todo lo anterior, nuestra empresa no podía dejar de estar presente y promocionar la 

capitalidad de Valencia como Capital Mundial del Diseño en el año 2022.  

 

El diseño es por tanto una herramienta de generación de capacidades para la innovación en entornos 

urbanos que a corto plazo debe servir para resolver problemas y superar conflictos, y a medio y largo 

plazo debe propiciar cambios sistémicos (Valencia Capital de Diseño 2022). 

El diseño es un motor de innovación y competencia, facilita el cambio y logra introducir inteligencia 

en las ciudades como base para mejorar la comunicación, el entorno, la calidad de vida y 

comunidades locales más prósperas. El diseño permite en todos los aspectos de la sociedad la 

transición para ofrecer una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos (Declaración de Diseño 

de Montreal, 2017) 
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FUNDACIÓN CRE100DO. 

 

Esta Fundación a la que pertenecemos, tiene como vocación desarrollar un marco de referencia 

para el crecimiento de las empresas que beneficie al país, difundiendo conceptos y prácticas 

empresariales de alto impacto. CRE100DO quiere contribuir al desarrollo del modelo productivo 

español, para que evolucione hacia un modelo basado en empresas con más valor añadido, más 

innovadoras, más competitivas y más internacionalizadas, para lo que el tamaño de las empresas es 

la variable que más influencia tiene. 

 

FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS 

 

El Foro de Marcas Renombradas Españolas, asociación a la que pertenece ANDREU WORLD, es una 

asociación fundada en 1999 entre la Administración Pública de España y una serie de empresas de 

renombre con marcas españoles.  

 

Se trata pues de una alianza estratégica público-privada entre las principales empresas españolas 

con marcas líderes en sus respectivos sectores y con proyección internacional, y las distintas 

administraciones públicas competentes en materia de, imagen país, propiedad intelectual, recursos 

humanos, financiación, innovación, marketing y mercados. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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El objetivo de esta alianza es potenciar y defender las marcas españolas en los mercados 

internacionales. El foro también trata de ser el interlocutor de referencia de las marcas para con 

los medios de comunicación, la administración o el mundo de los negocios. 

 

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES. 

 

 

ANDREU WORLD también trabaja con esta entidad de naturaleza pública de ámbito nacional que 

tiene como misión promover la internacionalización de las empresas españolas y la promoción de 

la inversión extranjera. 

 

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA MADERA Y MUEBLE DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA (FEVAMA) 

 

 

FEVAMA, federación a la que ANDREU WORLD está asociada, es el vehículo de unión de las 

empresas de la madera y mueble de la Comunidad Valenciana, que viene prestando a sus empresas 

asociadas diferentes servicios que  

persiguen la promoción, el desarrollo y la mejora constante de su actividad empresarial. Entre sus 

principales objetivos podemos encontrar: 

• Adaptarse a la implantación de nuevas tecnologías para afrontar con éxito la competitividad 

que sufren las empresas por otros países. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
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• Afrontar con éxito los cambios que sufren las empresas para adaptarse a las nuevas 

situaciones y demandas del mercado, mejorando su organización y sistemas de gestión. 

• Incrementar el nivel de cualificación profesional de los trabajadores, que los convierte en 

polivalentes, lo cual revierte directamente en el incremento de la competitividad de las 

empresas. 

• Mejorar la calidad de las empresas, de sus procesos, productos y sistemas de gestión, etc. 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y 

AFINES (AIDIMME) 

 

AIDIMME, es una asociación de carácter privado, con personalidad jurídica propia, sin ánimo de 

lucro, de ámbito nacional y proyección internacional. Su fin es contribuir a incrementar la 

competitividad de los sectores metal-mecánico, mueble, madera, embalaje y afines, 

fundamentalmente en el ámbito del diseño y desarrollo de productos y materiales innovadores, 

procesos avanzados y sostenibles de aprovisionamiento, fabricación, logística, distribución y 

servicios, así como de las empresas de otros sectores de su entorno, como es el caso del Hábitat, 

Bienes de Equipo, Automoción y Movilidad, Bienes de Consumo, Salud, Turismo, etc. 

 

FAMO (ASOCIACIÓN NACIONAL DE MOBILIARIO DE OFICINA) 

 

FAMO es una asociación empresarial sin ánimo de lucro fundada en 1986 y que cuenta con una 

experiencia de más de 30 años de trabajo y de compromiso con el sector al que representa, 
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buscando siempre el desarrollo de las empresas y el reconocimiento y la defensa de los intereses 

del sector de mobiliario de oficina y colectividades nacional. Todas las actuaciones de la asociación 

persiguen la consecución de importantes ventajas para sus asociados con una voluntad de mejora 

constante en los servicios que FAMO pone a disposición de las empresas y con el compromiso de 

mantener siempre los principios de profesionalidad, eficiencia, eficacia, rigor y seriedad con los que 

la asociación ha venido trabajando desde el inicio. 

 

FUNDACIÓN EDEM 

 

Somos socios de la Fundación EDEM, relacionado con nuestra inquietud por la formación. 

 

Es una escuela de negocios con más de 15 años de experiencia en la formación de directivos y 

empresarios. Como Fundación, son más de 100 empresas que apoyan en el desarrollo de los cursos 

y comparten con nosotros su know-how (entre ellas nosotros ANDREU WORLD) . Forman a los 

empresarios, directivos, ingenieros y emprendedores de hoy y del futuro con un mismo objetivo: 

potenciar el espíritu empresarial, la cultura del esfuerzo y el liderazgo, convirtiéndonos en fuente 

de talento para la sociedad. facilitando la inserción laboral de sus alumnos atendiendo a las 

necesidades de las empresas, convirtiéndose así en fuente de talento para el conjunto de la sociedad 
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4. Estrategia, Objetivos y Estructura Organizativa de ANDREU WORLD 

Grupo ANDREU WORLD, desde su fundación en 1955, ha seguido un proceso constante de 

crecimiento. Esta estrategia de crecimiento se ha visto plasmada en el desarrollo de estrategias de 

penetración en el mercado, desarrollo de productos y servicios, desarrollo de mercados e 

internacionalización, que he dado como resultado que seamos una empresa global. En términos de 

competitividad, ANDREU WORLD sigue una clara estrategia de diferenciación basada en atributos 

competitivos tales como, calidad, diseño, innovación y sostenibilidad, entre otros. 

 

Este crecimiento no hubiera sido posible sin el compromiso explícito de la empresa por mantener 

unos estándares elevados en materia de responsabilidad social y sostenibilidad que, 

transversalmente, afectan a todos y cada uno de los objetivos estratégicos de la empresa, así, ser 

socialmente responsable para ANDREU WORLD no significa solamente cumplir con la normativa 

aplicable, sino también ir más allá de su cumplimiento comprometiéndose e invirtiendo 

decididamente en el capital humano, en el entorno y en las relaciones con los grupos de interés.  

 

Esta evolución de ANDREU WORLD, fundamentada en el amor al detalle, la excelencia y buen 

diseño, ha sido una guía fundamental para seguir siendo lo que somos, ahora y en el futuro. En 

ANDREU WORLD no renunciamos a nuestras raíces, que están íntimamente relacionadas con la 

madera, y no solo como materia prima única, cálida y noble, sino que también como una actitud 

hacia el trabajo y a las relaciones con el mundo. 

 

En nuestra evolución a través del tiempo hemos procurado mantener esa calidad que aporta el 

trabajo con la madera en todos nuestros diseños, al margen de los materiales y de la tecnología que 

empleemos. Madera, en nuestro trabajo, es sinónimo de ebanista, conservamos las mismas manos 

expertas que aprendieron en contacto con la madera. 

 

Explicar qué somos y cómo somos lleva consigo compartir nuestro compromiso con los principios y 

valores que nos han llevado hasta aquí. 

https://www.andreuworld.com/company/quality
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4.1. Propósito, Misión, Visión y Valores de ANDREU WORLD 

Nuestro Propósito o razón de ser o existir como empresa es, 

 

Este propósito, busca reflejar las motivaciones ideales de las personas que trabajan en la 

organización, es el alma de ANDREU WORLD y el fruto de realizar un buen trabajo. 

Nuestra Misión, refleja lo que realmente mejor sabemos hacer, y guía en el día a día nuestra 

actividad, ésta es, 

 

 

Respecto a la Visión de la empresa, muestra el destino al que nos gustaría llegar en futuro próximo, 

y la hemos definido como, 
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Para conseguir estos grandes objetivos empresariales, ANDREU WORLD ha consolidado una fuerte 

cultura empresarial que trata de orientar el cómo hacemos las cosas en la empresa, es decir, 

muestra qué comportamientos y actitudes esperamos de las personas que trabajan en la ANDREU 

WORLD. Esta cultura queda reflejada en los siguientes Valores: 

Para poder alcanzar estos grandes objetivos que se ha marcado nuestra empresa, ANDREU WORLD 

cuenta con un amplio despliegue de políticas y sistemas de gestión que facilitan la consecución de 

aquellas. 
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La sostenibilidad es un eje básico de todas nuestras actividades, que incide en la interacción con 

todo nuestro entorno. En ANDREU WORLD siempre hemos dedicado una especial atención a la 

protección del Medio Ambiente, la conservación del hábitat, el diseño de productos, servicios y 

soluciones respetuosas forman parte de nuestro trabajo y están integradas en la cadena de valor de 

la compañía, en todos los lugares donde realizamos nuestra actividad. 

 

Nuestro objetivo es la optimización de nuestros sistemas de gestión ambiental para que nos 

permitan reducir al máximo el impacto en el medio ambiente. Por ello en nuestro día a día 

trabajamos para minimizar el consumo de materias primas y la cantidad de residuos en nuestras 

oficinas y centros de producción. 

 

ANDREU WORLD tiene implementados Sistemas de Gestión Medioambiental en sus centros de 

producción, y cumple con las principales normas y certificaciones internacionales de respeto y 

cuidado ambiental para sus productos (ISO 9001, ISO 14001, British Standards, BIFMA, FSC®). Esta 

es la máxima garantía que nos permite ofrecer sillas y mesas de calidad, sostenibles y duraderas 

procedentes de un proceso de fabricación respetuoso en todo el ciclo de vida del producto. 

 

En ANDREU WORLD también estamos comprometidos con la sociedad. Dedicamos parte de nuestro 

esfuerzo y trabajo como organización a mejorar la calidad de vida de nuestro entorno, apoyando 

la sostenibilidad, la calidad, la formación continua y la innovación. Promovemos la Responsabilidad 

Social ante nuestros grupos de interés (colaboradores, clientes, proveedores y sociedad en general). 

Nuestros valores nos motivan a tener un comportamiento responsable, basado en los más 

altos estándares, certificaciones y normas de calidad y seguridad a nivel internacional.  

 

Todos estos compromisos con nuestros grupos de interés y la sociedad en general, han quedado 

plasmados en nuestra Política de Sostenibilidad, disponible en la página web de nuestra compañía, 

donde, como parte de su compromiso continuo con la ética y el desarrollo sostenible, así como con 

los distintos requerimientos de sus grupos de interés, ANDREU WORLD, S.L. ha establecido los 
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principios básicos y el marco general de actuación para la gestión de las prácticas de sostenibilidad 

que asume ANDREU WORLD, S.L. y sirve de base para la integración de la misma en su Modelo de 

negocio y en su estrategia.  

 

De esta manera, pretendemos favorecer una cultura sostenible que contribuya a la creación de valor 

sostenible para los distintos grupos de interés (clientes, trabajadores, proveedores, la sociedad en 

general, la propiedad de la empresa, el medioambiente, etc.) con los que ANDREU WORLD, S.L. 

desarrolla sus actividades, y situar a la empresa como referente de las mejores prácticas en su sector 

de actuación, siendo parte fundamental de su estrategia de calidad en el servicio, mejorando así su 

competitividad mediante la consolidación de su reputación corporativa. 

 

Esta política de Sostenibilidad, que es parte de las Políticas Corporativas de la empresa tiene como 

principales OBJETIVOS: 

1. Favorecer la consecución de los objetivos estratégicos mediante la prestación de un servicio de 

calidad y respetuoso con el medio ambiente. 

2. Mejorar la competitividad mediante la asunción de prácticas de gestión basadas en la 

innovación, la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad. 

3. Gestionar de forma responsable los riesgos y las oportunidades derivados de la evolución del 

entorno, maximizando los impactos positivos de su actividad y minimizando los impactos 

negativos, en los distintos territorios en los que opera. 

4. Fomentar una cultura de comportamientos éticos basados en la credibilidad, la confianza y la 

transparencia para consolidar las relaciones con los grupos de interés y dar respuesta a sus 

necesidades y expectativas. 

5. Contribuir a la mejora de la reputación y del reconocimiento externo del Grupo. 

 

Para la consecución de los objetivos señalados en materia de Sostenibilidad ANDREU WORLD 

adopta los siguientes Principios generales de actuación / compromisos:  
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1. Cumplir la legalidad vigente en los países en los que vende sus productos o presta sus servicios. 

En aquellos territorios donde no exista un desarrollo normativo adecuado adoptará 

voluntariamente aquellas normas internacionales que garanticen el desarrollo sostenible del 

negocio.  

2. Apoyar la integración de los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, en los ámbitos de 

los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. 

3. Alinear los comportamientos de los profesionales de la empresa con las directrices establecidas 

en el Código Ético y en el Código de Conducta de la empresa y regulando así sus conductas en el 

desarrollo de sus actividades.  

4. Favorecer las prácticas de libre mercado, y por lo tanto garantizar la libre competencia. 

5. Perseguir y denunciar cualquier práctica de corrupción de los países en los actúa la empresa. 

6. Adoptar prácticas basadas en la transparencia y la confianza mutua con los Grupos de Interés 

de la empresa a través del impulso a las vías de comunicación y diálogo con los mismos, 

favoreciendo así las relaciones de confianza.   

 

Para conseguir los objetivos y los principios generales de actuación detallados anteriormente, 

ANDREU WORLD, ha establecido los siguientes principios o compromisos de actuación con sus 

grupos de interés, compromisos que se pueden consultar en la política disponible en el siguiente 

enlace: 

→ Política de Sostenibilidad: https://www.andreuworld.com/es/empresa/sostenibilidad#intro 

Fruto de la implementación de esta política de sostenibilidad de ANDREU WORLD, nos gustaría 

destacar que ANDREU WORLD es la primera empresa europea en conseguir la certificación LEVEL®.  

Este estándar internacional impulsa la 

responsabilidad social de nuestros diseños y 

supone la máxima garantía de transparencia en el 

proceso de producción. 

LEVEL® es una normativa creada por BIFMA (Asociación de Fabricantes de Mueble Institucional y de 

Negocio) para poder evaluar, de una forma más abierta y transparente, los impactos ambientales y 

https://www.andreuworld.com/es/empresa/sostenibilidad#intro
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sociales que se originan en la construcción de muebles. Esta normativa está ampliamente 

implantada en el mercado norteamericano y sirve de referencia para arquitectos, diseñadores e 

interioristas a la hora de elegir mobiliario más sostenible. Con la certificación LEVEL®, nuestros 

clientes tienen la seguridad de contar con mobiliario comercial que supera los certificados 

ecológicos. ANDREU WORLD tiene ahora una estructura consistente para comunicar las 

características ambientales y sociales de una manera clara y fácil de entender para el mercado.  

 

Para ello nos hemos desarrollado 4 grandes áreas de trabajo: 

• Materiales: lo que implica que tengamos un programa de diseño para el medio ambiente, siendo 

necesario evaluar la sostenibilidad de los materiales que utilizamos en los procesos de 

fabricación (contenido reciclado, eficiencia del material, biodegradabilidad, selección de 

materiales rápidamente renovables, análisis del ciclo de vida, etc.). 

• Energía y Atmósfera: evaluamos las políticas corporativas de sostenibilidad, como el cálculo de 

gases de efecto invernadero de las fábricas, reducción del consumo de energía, reducción de la 

energía destinada al transporte de los materiales. 

• Salud humana y de los ecosistemas: lo que implica la elaboración e implementación de planes 

de gestión de residuos, de reducción de los residuos peligrosos generados en las diferentes 

fábricas, el análisis químico de todos los productos empleados en la fabricación y eliminación de 

los productos nocivos. 

• Responsabilidad social: desde la perspectiva de la fabricación del producto dentro de un 

ambiente de trabajo seguro y cumplimiento de los planes de prevención, contribución 

económica a asociaciones sociales de la zona para desarrollar proyectos que beneficien a la 

comunidad, intentar ampliar las acciones de responsabilidad social a toda la cadena de 

suministro. 

También en esta línea, ANDREU WORLD cuenta con 

la certificación el estándar internacional Indoor 

Advantage Gold. Toda nuestra oferta de productos 

cuenta con esta certificación, el nivel más alto de 

calidad ambiental para mobiliario. Esta certificación asegura que nuestros productos garantizan un 
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ambiente interior saludable cumpliendo estrictas normativas de emisiones químicas para 

compuestos orgánicos volátiles (COV). Para obtener la certificación, los productos han sido 

certificados por laboratorios independientes para el cumplimiento de la norma internacional de 

sostenibilidad ANSI/BIFMA. 

 

Además de lo anterior, ANDREU WORLD cuenta con un Código Ético y de Conducta cuyo objetivo 

es fomentar el comportamiento ético, leal, íntegro y profesional en el desempeño de todas nuestras 

funciones como base para alcanzar la excelencia en la gestión, y donde se regulan aspectos como el 

deber de lealtad, los mecanismos de actuación ante posibles conflictos de intereses, la obligación 

de ser éticos en materia económica y contable, el uso de activos corporativos, la protección del 

diseño y la propiedad intelectual, así como el posible uso de información privilegiada, las normas de 

actuación en la relación con clientes, y la prohibición de conductas que puedan ser calificadas como 

discriminatorias.  

 

4.2. Principales impactos, riesgos y oportunidades de ANDREU WORLD en términos de 

Sostenibilidad. 

ANDREU WORLD, como uno de los pasos iniciales para la elaboración del informe del periodo 2019 

y que ha tenido continuación en los periodos 2020 y 2021, realizó un análisis del Contexto de 

Sostenibilidad de la organización, donde se identificaban aquellos aspectos o impactos (riesgos y 

oportunidades) relevantes en materia económica, medioambiental y social relacionados con el 

desempeño de ANDREU WORLD en un contexto sectorial y de sostenibilidad lo más amplio posible, 

lo que ha implicado examinar nuestro desempeño en el contexto de los límites y demandas de 

recursos económicos, ambientales o sociales, a nivel sectorial, local, regional o internacional. 

 

Para ello, ANDREU WORLD ha identificado información objetiva y disponible, así como las medidas 

de referencia con respecto al desarrollo sostenible, haciendo referencia a las condiciones y objetivos 

de desarrollo sostenible amplios, según se reflejen en los instrumentos sectoriales, locales, 

regionales o mundiales reconocidos.   
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Para trabajar este principio, ANDREU WORLD ha realizado un estudio de Benchmarking para 

determinar cuáles son los impactos y riesgos de la empresa en un contexto de sostenibilidad lo más 

amplio posible. Para llevar a cabo este estudio, hemos llevado a cabo un análisis documental de 

carácter sectorial, es decir, basado en el sector o industria de la producción y transformación de la 

madera, basado en información de prescriptores sociales, prescriptores sectoriales, prescriptores 

globales, empresas de la competencia, etc.  

 

El resultado de esta etapa ha sido la elaboración de la matriz de contexto de sostenibilidad donde 

se han determinado y priorizado los distintos impactos y riesgos del contexto de sostenibilidad de 

la empresa, lo que sin duda ha permitido evaluar y determinar cuál es el desempeño de la misma 

respecto a aquellos, y completar esta etapa inicial de determinación del contenido de esta Memoria 

de Sostenibilidad.  

 

El análisis de prescriptores sectoriales, se ha basado en la identificación, selección y análisis de las 

tendencias y buenas prácticas en materia de sostenibilidad de distintas empresas del sector que 

comparten mercado y actividades con ANDREU WORLD. 

 

Tras un primer trabajo de elaboración de las primeras matrices del contexto de sostenibilidad, se 

presentaron a un equipo de especialistas internos de ANDREU WORLD a los que se les pidió que 

valoraran individualmente la relevancia y madurez tanto de los asuntos destacados en el análisis de 

los prescriptores globales como de los asuntos destacados en el análisis de prescriptores sectoriales 

y sociales. En cuanto a la madurez se define como el grado de consolidación de los distintos aspectos 

identificados en términos de gestión empresarial mientras que la relevancia se define como la 

importancia prestada por esos mismos actores a los asuntos relevantes. 
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Tras un proceso de ajuste y una valoración interna de prácticas que abordaban dichos aspectos 

identificados, se elaboró la matriz definitiva de contexto de sostenibilidad, tal y como se puede ver 

a continuación. 

 

 

4.3. Gobernanza y Estructura Organizativa de ANDREU WORLD. 

La estructura empresarial de la marca ANDREU WORLD, está formada por la sociedad matriz 

HOLDING ANDREU WORLD, S.A. que es una Sociedad Anónima constituida, de conformidad con las 

leyes españolas, en 1988.  
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El objeto social de esta Sociedad es la gestión y administración de las sociedades del grupo siendo 

propietaria de las participaciones industriales y comerciales que posee para el control, 

administración y gestión de las siguientes sociedades: 

1. ANDREU WORLD, S.L. sociedad con domicilio en Chiva (Valencia). 

2. ANDREU WORLD DESIGN, SA. sociedad con domicilio en Chiva (Valencia). 

3. ANDREU NORT, S.A., domiciliada en Eulate (Navarra). 

4. ANDREU EST, S.A. domiciliada en Alacuás (Valencia). 

5. ANDREU TOPS, S.L. domiciliada en Chiva (Valencia).  

 

En cuanto a la estructura de gobierno de esta Sociedad, actualmente, la misma cuenta con una 

Junta de Accionistas. Además, la Sociedad está administrada por el Consejo de Administración, que 

en la actualidad está compuesto por 2 mujeres y 3 hombres. En este sentido, la gestión de los 

riesgos, así como la capacidad de decisión en materia económica, medioambiental y social, la 

ostentan los miembros del Consejo de Administración, con la excepción, de las que se hallen 

expresamente encomendadas en la Junta General de accionistas por los estatutos de la sociedad, 

por el protocolo familiar y/o por Ley. 

 

La Sociedad está administrada por el Consejo de Administración, compuesto por los 4 propietarios 

más una secretaria no consejera. En la actualidad, el Consejo de Administración de la sociedad 

matriz está compuesto por 2 mujeres y 3 hombres. 

La capacidad de decisión, también en materia económica, medioambiental y social, la ostentan los 

miembros del Consejo de Administración, con la excepción, de las que se hallen expresamente 

encomendadas en la Junta General de accionistas por los estatutos de la sociedad, por el protocolo 

familiar y/o por Ley.  

 

En cuanto a la organización funcional o dirección ejecutiva de la compañía, podemos verla a 

continuación en la siguiente imagen. 
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5. La investigación, el desarrollo y la Innovación (I+D+i) en ANDREU WORLD 

Como hemos visto anteriormente, la I+D+i ha sido uno de los pilares en los que ANDREU WORLD ha 

fundamentado su desarrollo y crecimiento a lo largo de los años. Esta I+D+i siempre ha ido aparejada 

o ha tenido una relación directa con aspectos relacionados con los posibles impactos 

medioambientales de la compañía. 

 

En ANDREU WORLD, la I+D+i para la mejora de los impactos medioambientales se gestiona a través 

del departamento de diseño principalmente mediante de la certificación en ISO 14006 en Ecodiseño, 

que se añade a la ISO 14001 de gestión medioambiental que también cumplimos, y a través de la 

cual se realiza una gestión anual e integral de todos nuestros nuevos desarrollos, y en la que se 

cuantifica el impacto medioambiental, a través de diferentes indicadores, de cada nuevo diseño 

planteado considerando distintos elementos de su ciclo de vida, como los materiales utilizados, las 

tecnologías, proveedores y logística implicada en cada uno de los componentes y procesos del 

producto, y puntuándolos para obtener datos cuantitativos de cada nuevo producto. 

 

El objetivo es utilizar los materiales y tecnologías de menor impacto medioambiental, y para ello 

una de las estrategias de esta certificación es el plantear objetivos de mejora a medio y largo plazo 

que permita mejorar los indicadores y puntuación de cada producto y minimizar este impacto. 

Asimismo, se realizan fichas medioambientales de todos nuestros productos, en las que se detallan 

los porcentajes de material reciclado y reciclable usado en cada producto. 

 

El propósito de este enfoque de gestión de la I+D+i es que en los nuevos desarrollos de producto se 

planteen y utilicen soluciones, materiales y procesos que tengan el menor impacto medioambiental 

posible. Esto es uno de los pilares básicos de nuestra política de I+D+i ya que la única manera de 

garantizar la sostenibilidad y el bajo impacto medioambiental de nuestros productos es a través de 

la I+D+i en el desarrollo de nuevas soluciones, materiales y procesos.  

 

En lo que se refiere a nuestros compromisos concretos en esta materia, son los siguientes:  
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→ que el 100% de los nuevos desarrollos se lleven a cabo siguiendo el estándar ISO 14006 en 

Ecodiseño, sistema que está certificado externamente por tercera parte independiente. 

→ que el 100% de los productos tenga su ficha medioambiental que detalle los porcentajes de 

material reciclado y reciclable usado en cada producto. 

 

Por todo lo anterior, nuestra meta es que se apliquen criterios medioambientales y de bajo impacto 

desde las primeras fases del diseño de una manera integrada al proceso de diseño, buscando 

siempre el mejor equilibrio entre sostenibilidad, innovación y calidad. 

 

Las principales áreas o departamentos de la empresa implicadas en esta política de I+D+i son las de 

Diseño y Desarrollo, aunque también se ven afectadas las áreas de Compras y de Calidad. Para la 

consecución de estos objetivos de la gestión de la I+D+i en términos de reducción de impactos 

medioambientales, contamos principalmente con los recursos internos del departamento de diseño 

de ANDREU WORLD, y con la colaboración del instituto tecnológico AIDIMME para estudios 

específicos y dudas técnicas que puedan surgir en el desarrollo e investigación de los componentes, 

materiales y procesos.  

 

Para evaluar la eficacia en el enfoque de la gestión de la I+D+i para la mejora del impacto 

medioambiental se realiza una auditoria anual externa del proceso de ISO 14006 en Ecodiseño que 

se aplica en el diseño de los nuevos desarrollos, en el que se determina, mediante indicadores 

específicos, el impacto medioambiental de cada producto y la mejora que se puede conseguir 

mediante la adopción de nuevas tecnologías más sostenibles, nuevos materiales más ecológicos, 

nuevos procesos que impliquen un menor impacto o proveedores alternativos más cercanos que 

supongan una menor huella ambiental. Como resultado de esta evaluación, se establecen acciones 

a medio y largo plazo a aplicar en los productos, con el objetivo de mejorar sus indicadores y 

minimizar su impacto medioambiental. Estas acciones se revisan cada trimestre con el objetivo de 

cotejar las acciones de mejora se han podido ir completando. 
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Uno de los criterios con el que se realiza o lleva a cabo la política de innovación de ANDREU WORLD 

en relación con aspectos sociales, es el de la seguridad y salud de los futuros clientes de nuestra 

empresa. En la actualidad, el 100% de los productos de ANDREU WORLD pasan evaluaciones 

relacionadas con la seguridad y salud de los clientes en términos de calidad y resistencia. 

 

Con el objetivo de evaluar los impactos en la salud y seguridad de los productos, durante la 

investigación y desarrollo se realizan ensayos de calidad y resistencia de cada nuevo diseño 

siguiendo estándares internacionales, los cuales garantizan que las soluciones constructivas 

desarrolladas en cada diseño resisten un uso continuado garantizando la salud y seguridad del 

usuario y la máxima calidad. Los estándares internacionales de calidad y resistencia que seguimos 

son: 

- UNE EN 16139 

- UNE EN 15372 

- ANSI-BIFMA x5.1 

 

Además de estos estándares internacionales, también cumplimos estándares específicos que nos 

piden algunos de nuestros clientes como, por ejemplo, el estándar de calidad y resistencia de 

Starbucks. 

 

Uno de los principales hitos alcanzados por ANDREU WORLD durante el año 2020 al respecto de sus 

procesos de I+D+i aplicados a la mejora de los impactos medioambientales, ha sido el resultado 

satisfactorio y positivo de la auditoría realizada de la ISO 14006 de Ecodiseño en donde se ha 

auditado el proceso de Ecodiseño aplicado en todos los nuevos diseños realizados en 2020 

determinando acciones de medio y largo plazo para la mejora de los resultados. 

 

En cuanto a los retos que nos proponemos para el siguiente ejercicio, se encuentran: 
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1. El uso del nuevo termopolímero 100% reciclable desarrollado con origen de fuentes 

naturales y que sea completamente biodegradable y compostable, el cual permita un 

termopolimero con el menor impacto medioambiental posible. 

2. El desarrollo de nuevas espumas de origen 100% reciclado con el menor impacto 

medioambiental posible. 
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6. La participación de los Grupos de Interés y la determinación de los aspectos 

materiales. 

Dentro del proceso de elaboración de esta memoria de sostenibilidad de ANDREU WORLD del año 

2020, se han puesto en práctica los principios de determinación del contenido de la memoria, nos 

referimos a los principios de participación de los grupos de interés y al principio de determinación 

de los aspectos materiales. En lo que respecta a la participación de los grupos de interés, la 

frecuencia de realización de este proceso es anual y en el caso de esta memoria, todos los grupos 

de interés han sido consultados a través de una metodología basada en un cuestionario de consulta 

ad-hoc. 

 

6.1. La participación de los Grupos de Interés. 

Para determinar e identificar los aspectos materiales que ANDREU WORLD debe tener en cuenta, 

se realizó, en primer lugar, una identificación y análisis de grupos de interés de la compañía. Fruto 

de este análisis, los grupos de interés relevantes para ANDREU WORLD son los que se relacionan a 

continuación:  
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6.2. La determinación de los aspectos materiales. 

A partir de la Matriz del Contexto de Sostenibilidad y la Matriz de Grupos de Interés que hemos visto 

anteriormente, y previa priorización de dichos grupos, se desarrolló una metodología para llevar a 

cabo el diálogo con los grupos de interés necesario para identificar aquellos aspectos que se 

consideran relevantes en base a las necesidades y expectativas de los mismos.  

En concreto, el diálogo se produjo mediante la elaboración y administración de un cuestionario, que 

incluía distintos aspectos o impactos relacionados con el desempeño sostenible de ANDREU 

WORLD, y que se envió a una muestra significativa de los grupos de interés, obteniendo resultados 

en términos de la importancia que dichos grupos asignaban a los aspectos preguntados. Tras esta 

primera parte de la metodología, un grupo de expertos internos de la ANDREU WORLD, realizó la 

valoración de los mismos aspectos o impactos relacionados con la sostenibilidad en términos de la 

importancia asignada a los mismos por su importancia para la estrategia de ANDREU WORLD.  

Mostramos a continuación la Matriz de Materialidad de ANDREU WORLD para el ejercicio 2020, que 

coincide con la desarrollada en el periodo 2021 y que ha servido para identificar los contenidos 

sobre los que proporcionaremos información en esta memoria de sostenibilidad. 
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Finalmente, tras la elaboración de la Matriz de Materialidad, se han debatido los resultados para 

determinar cuanta información debe incluirse para cada aspecto material. Esto incluye el enfoque 

de gestión y los indicadores sobre los que se va a informar de cada aspecto.  

 

Antes de proceder a elaborar la memoria, se han evaluado los aspectos materiales de acuerdo con 

el principio de exhaustividad y participación de los grupos de interés. Para validar los aspectos 

materiales, se ha evaluado: el alcance, la cobertura y el tiempo. Finalmente, los aspectos materiales 

han sido aprobados por la dirección. La revisión de los aspectos que se han considerado materiales 

se lleva a cabo anualmente. 

 

Los aspectos materiales identificados y sus coberturas, serían los siguientes: 

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
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ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 
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La información contenida en la memoria hace referencia a un periodo de un año, si bien se ofrecen 

tendencias comparables de cuatro años (2018, 2019, 2020 y 2021) para los indicadores ambientales 

y de tres años (2019, 2020 y 2021) para los datos sociales (personal). 
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7. La gestión de los impactos medioambientales.  

7.1. Introducción. 

ANDREU WORLD pretende ser reconocida como un referente mundial gracias a sus acciones de 

respeto del medio ambiente. ANDREU WORLD se compromete a prevenir la contaminación y 

proceder a la mejora continua del Sistema de Gestión de Medio Ambiente, teniendo en cuenta: 

• La mejora continua del proceso de Ecodiseño. 

• La mejora continua del desempeño ambiental de los productos de la organización a lo largo de 

su ciclo de vida, sin trasladar impactos ambientales adversos de una etapa del ciclo de vida a 

otra o de una categoría a otra, a menos que esto tenga como resultado una reducción neta de 

los impactos ambientales negativos a lo largo del ciclo de vida del producto.  

Ello se plasma en los siguientes principios de actuación fundamentales: 

• Aumentar el porcentaje de material promocional realizado en papel reciclado y/o certificado. 

• Aumentar el consumo de madera certificada FSC en los productos fabricados y vendidos por la 

organización 

• Disminuir la cantidad de cartón consumido y generado como residuo de embalaje de nuestros 

productos y de corcho de embalaje. 

• Disminuir los consumos de agua, electricidad, papel y gasoil, implantando medidas de 

prevención y concienciación medio ambientales. 

• Disminuir las cantidades de residuos peligrosos generados 

• Preservar la biodiversidad de los ecosistemas, paisajes y especies en los que el Grupo desarrolla 

su actividad. Dentro de la responsabilidad medioambiental de Andreu World, S.A. se incluye el 

compromiso transmitido a las fábricas del grupo para la aplicación de los mejores esfuerzos a 

fin de evitar el comercio y la compra de madera o fibra de madera en las siguientes situaciones 

o categorías: 

o Madera extraída ilícitamente o madera extraída en violación de los derechos 

tradicionales y civiles. 
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o Madera aprovechada en bosques cuyos altos valores de conservación estén amenazadas 

por actividades de manejo o madera aprovechada en bosques que se estén convirtiendo 

a plantaciones o usos no forestales. 

o Madera de bosques en los que se planten árboles modificados genéticamente. 

• Prevenir la contaminación reduciendo gradualmente la intensidad de emisiones de gases de 

efecto invernadero, incrementando el consumo energético a partir de fuentes renovables e 

introduciendo progresivamente las tecnologías más eficientes. 

Optimizar la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos a través de sistemas implantados 

que fijan objetivos sobre, la reducción de residuos, el uso de buenas prácticas y la utilización 

de materiales reciclados. 

 

7.2. Consumos Energéticos y Cambio climático.  

En este apartado ofrecemos información acerca 

de: 

• Emisiones de CO2 y de gases de efecto 

invernadero. 

• Consumos energéticos para mejorar huella 

medioambiental. 

• Disminución de la dependencia de los combustibles fósiles incrementando el uso de energías 

limpias 

 

En lo que respecta a los consumos energéticos de ANDREU WORLD, estos provienen 

fundamentalmente de la energía eléctrica y gasoil, siendo el principal objetivo de nuestro grupo 

incrementar paulatinamente el uso de energías más sostenibles a través del incremento y de la 

incorporación de consumos de fuentes energéticas renovables, mientras reducimos nuestros 

consumos provenientes de fuentes de energía no renovables, tratando así, de reducir nuestra huella 

medioambiental. 
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Todos los centros de trabajo del grupo disponen de suministro de energía eléctrica y combustible 

para uso interno de calefacción que varía en función de cada centro de trabajo. Los principales 

consumos energéticos provienen de: 

• Andreu World: calefacción con gasoil, aunque también se utilizan los equipos de aire 

acondicionado (electricidad). 

• Andreu Est: Calefacción con madera (reutilización interna), gasoil y electricidad para 

máquinas e instalaciones. 

• Andreu Nort: calefacción con madera (reutilización interna parcial), gasoil y electricidad para 

máquinas e instalaciones. 

• Andreu Tops: calefacción con GLP y electricidad para máquinas e instalaciones. 

 

Como hemos comentado anteriormente, en la introducción de este apartado de impactos 

medioambientales, el grupo ANDREU WORLD, dispone de una política integrada para la gestión 

ambiental, tanto en sus oficinas centrales como en sus plantas de fabricación ubicadas en España, 

donde se producen los mayores impactos en términos medioambientales.  

 

Esta política, cuya responsabilidad en cuanto a su desarrollo, aplicación y coordinación, recae sobre 

la Dirección de Calidad y Mejora Continua, con la implicación de los responsables de los procesos 

productivos principalmente, recoge el compromiso de la dirección con la mejora de los impactos en 

el medioambiente, incluyendo explícitamente compromisos con la protección del medio ambiente 

en términos de prevención y reducción de la contaminación, así como el cumplimiento de los 

requisitos legales y otros requisitos de aplicación y, por supuesto, el incremento del uso de recursos 

energéticos más sostenibles.  

 

La política medioambiental, desarrollada e implementada a través de un sistema de gestión 

medioambiental, cuenta con mecanismos de seguimiento de los objetivos e indicadores, 
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seguimiento que se realiza periódicamente para poder revisar y analizar los resultados parciales que 

se van obteniendo, propiciando así la definición de planes de mejora continua.  

 

De hecho, uno de los objetivos fundamentales del sistema de gestión medioambiental en la 

actualidad, es la reducción del consumo de combustibles fósiles (gasoil) en las operaciones de 

ANDREU WORLD en España, combustible que principalmente se usa para el sistema de calefacción 

de dichas instalaciones. Algunos ejemplos de cómo la empresa está desarrollando acciones para 

alcanzar ese objetivo son: 

1. En ANDREU TOPS, se inició un proceso de sustitución de los combustibles derivados del 

petróleo (gasoil) por gas natural durante el primer trimestre del periodo 2021. El gas 

natural (a veces denominado gas fósil) es un hidrocarburo mezcla de gases ligeros de origen 

natural. Principalmente contiene metano, normalmente incluye cantidades variables de 

otros alcanos y a veces un pequeño porcentaje de dióxido de carbono, nitrógeno, ácido 

sulfhídrico y helio. Se forma cuando varias capas de plantas en descomposición y materia 

animal se exponen a calor intenso y presión bajo la superficie de la Tierra durante millones 

de años. La energía que inicialmente obtienen las plantas del sol se almacena en forma 

de enlaces químicos en el gas. Constituye una importante fuente de energía fósil liberada 

por su combustión. Se extrae de yacimientos independientes (gas no asociado) o junto a 

yacimientos petrolíferos o de carbón (gas asociado a otros hidrocarburos y gases). El 

CO2 emitido a la atmósfera tras la combustión del gas natural es un gas de efecto 

invernadero que contribuye al calentamiento global de la Tierra. Esto se debe a que es 

transparente a la luz visible y ultravioleta, pero absorbe la radiación infrarroja que emite la 

superficie de la Tierra al espacio exterior, ralentizando el enfriamiento nocturno de esta. La 

combustión del gas natural produce menos gases de efecto invernadero que otros 

combustibles fósiles como los derivados petrolíferos (fuelóleo, gasóleo y gasolina) y 

especialmente que el carbón. Además es un combustible que se quema de forma más 

limpia, eficiente y segura y no produce dióxido de azufre (causante de la lluvia ácida) ni 

partículas sólidas. 

2. Tanto en ANDREU EST como en ANDREU NORT, se ha llevado a cabo un programa de 

reducción del consumo de combustible fósil para las calderas de estas instalaciones, que está 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.wikipedia.org/wiki/Metano
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulfh%C3%ADdrico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulfh%C3%ADdrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Helio
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlaces_qu%C3%ADmicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_f%C3%B3sil
https://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_azufre
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siendo sustituido por madera reutilizada proveniente de sobrantes o restos de los procesos 

productivos. 

 

A continuación, en las siguientes tablas, mostramos los datos para 2018, 2019, 2020 y 2021, de los 

consumos energéticos provenientes de fuentes no renovables y renovables, de las empresas del 

Grupo, donde podremos ver que, las horas de trabajo se incrementaron del periodo 2018 al periodo 

2019, disminuyeron en el periodo 2020, debido principalmente a la pandemia COVID-19 y volvieron 

a aumentar en el periodo 2021, aunque no llegaron a los valores de los periodos 2018 y 2019. Los 

resultados fueron los siguientes: 

• El consumo de gasoil, tanto en valor absoluto como en valor relativo se ha ido reduciendo 

desde el periodo 2018 al periodo 2021. 

o 66.412 litros en 2018 vs. 34.468 en 2021 (Reducción de 31.944 litros – 48%) 

• Se incorporó el consumo de GLP, que como hemos comentado antes ha sustituido parte de 

los consumos de gasoil. Los datos del periodo 2019 corresponden únicamente a los meses 

finales. El periodo 2020 fue completo y el 2021 tuvo solo datos del primer trimestre, ya que 

en ese momento se produjo una nueva sustitución hacia el gas natural. El dato de gas natural 

del periodo 2021, corresponde al segundo, tercer y cuarto trimestre, llegando a alcanzar un 

valor de 0,318 KWh/ Hora de trabajo. En los próximos años veremos su evolución. 

• Se ha observado un incremento en el consumo de energía eléctrica desde el periodo 2020 al 

2021, sobre todo en este último periodo 2021 donde ha influido el aumento observado en 

la actividad fabril con posterioridad a la pandemia del COVID-19; hay que destacar que se ha 

aumentado el consumo de energía eléctrica procedente de fuentes renovables (el del 

periodo 2021 es el más alto de los analizados con un valor de 586.165 KWh y 1,156 KWh/ 

Hora trabajada), tanto en valor absoluto como en la ratio de KWh/ Horas trabajadas. El uso 

de energías renovables es un aspecto que esperamos invertir con los planes de desarrollo e 

implantación de energía fotovoltaica en el año 2022, incrementando nuestro autoconsumo 

de fuentes energéticas renovables. Uno de los objetivos ambientales planteados para el 

periodo 2021 fue el de reducir los consumos energéticos en las plantas de fabricación de la 

organización. 
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o 1.910.653 KWh en 2020 vs. 2.003.491 KWh en 2021 (Aumento de 92.838 KWh – 

4,9%) 

o 0,987 KWh/ HT en 2020 vs. 1,156 KWh/ HT en 2021 (Aumento de 0,169 KWh/ HT – 

17,1%) 

 

GRUPO ANDREU TOTAL 
2018 Gasoil 

Litros 
Eléctrico 

(KWh) 
GLP 

Litros 

 
Consumo Total de Combustible de 
fuentes no renovables en julios o 
múltiplos 

66.412 978.448  

Horas de trabajo 526.532  

RATIO 0,126 1,858  

 
Consumo Total de Combustible de 
fuentes renovables en julios o múltiplos  561.703  

Horas de trabajo 526.532  

RATIO  1,067  

 

GRUPO ANDREU TOTAL 
2019 Gasoil 

Litros 
Eléctrico 

(KWh) 
GLP 

Litros 

 
Consumo Total de Combustible de 
fuentes no renovables en julios o 
múltiplos 

61.189 1.214.462 5.274 

Horas de trabajo 543.153 89.280 

RATIO 0,113 2,236 0,059 

 
Consumo Total de Combustible de 
fuentes renovables en julios o múltiplos  434.302  

Horas de trabajo 543.153 

RATIO  0,799  
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GRUPO ANDREU TOTAL 
2020 Gasoil 

Litros 
Eléctrico 

(KWh) 
GLP 

Litros 

 
Consumo Total de Combustible de 
fuentes no renovables en julios o 
múltiplos 

49.573 1.910.653 15.352 

Horas de trabajo 457.104 82.969 

RATIO 0,108 4,180 0,187 

 
Consumo Total de Combustible de 
fuentes renovables en julios o múltiplos  451.322  

Horas de trabajo 457.104 

RATIO  0,987  

 

GRUPO ANDREU TOTAL 
2021 Gasoil 

Litros 
Eléctrico 

(KWh) 
GLP Litros GN (KWh) 

 
Consumo Total de Combustible de 
fuentes no renovables en julios o 
múltiplos 

34.468 2.003.491 784 32.509 

Horas de trabajo 507.174 102.081 

RATIO 0,068 3,950 0,008 0,318 

 
Consumo Total de Combustible de 
fuentes renovables en julios o múltiplos  586.165   

Horas de trabajo 507.174 

RATIO  1,156   

 

En lo que respecta a nuestro compromiso con la reducción de emisiones de carbono y gases de 

efecto invernadero, lo que conlleva aportar en términos de reducir el Cambio Climático, decir que 

el compromiso del grupo ANDREU WORLD es el de intentar usar fuentes energéticas lo más 

sostenibles posibles que reduzcan o eliminen la emisión de emisiones y cumplir con los parámetros 

de medición de los focos de emisión asociados a los procesos productivos (cabinas de pintura) o 

indirectos (calderas). 
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Continuamos como en ejercicios anteriores, con nuestra política de sostenibilidad y de la mejora 

continua de nuestro sistema de gestión medioambiental, donde se ha establecido el objetivo medir 

las emisiones de carbono y de gases de efecto invernadero para establecer mecanismos de mejora.  

 

Para efectuar tal medición, se ha utilizado la metodología y las herramientas de medición de 

emisiones proporcionadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del 

Gobierno de España. A tales efectos, hemos incluido mediciones de: 

• Emisiones de CO2 producidas por: 

o combustibles en instalaciones productivas. En estas mediciones, se han incluido 

combustibles fósiles para uso en calderas. 

o por las actividades de transporte o desplazamiento de vehículos.  En estas 

mediciones, se ha incluido el combustible utilizado para transportes internos y no se 

han tenido en cuenta, el consumo de combustible por el transporte de entrega de 

productos a clientes. 

o no se han llevado a cabo en este año 2021, una medición de gases fluorados en 

elementos de refrigeración y climatización ya que no se han producido fugas al 

respecto.  

• Emisiones de CO2 producidas por los consumos eléctricos de las instalaciones operativas de 

la compañía. 

 

A continuación, vemos en la siguiente tabla, los datos de emisiones del grupo AW para los años 

2018, 2019, 2020 y 2021, donde podemos ver que, en lo referente a las emisiones producidas en 

instalaciones fijas por consumo de combustibles, transportes internos y eléctricos, se han reducido. 

En cómputo global, y teniendo en cuenta las horas trabajadas en cada año reportado, las emisiones 

de carbono se han incrementado entre el año 2018 y 2020 en 0,00023 Tn CO2 eq/ht, mientras que 

entre el año 2020 y 2021 se ha producido una reducción en 0,00007 Tn CO2 eq/ ht, lo que supone 

un 3,64% 
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EMISIONES 2018 2019 2020 2021 

CO2 395,81 Tn CO2 eq 455,61 Tn CO2 eq 490,52 Tn CO2 eq 473,03 Tn CO2 eq 

Instalaciones Fijas 190,60 Tn CO2 eq 191,33 Tn CO2 eq 158,15 Tn CO2 eq 107,03 Tn CO2 eq 

Transporte 205,21 Tn CO2 eq 264,28 Tn CO2 eq 332,37 Tn CO2 eq 366,00 Tn CO2 eq 

Ratio 0,00075 Tn CO2 eq/ 

ht 

0,00084 Tn CO2 eq/ 

ht 

0,00107 Tn CO2 

eq/ht 

0,00093 Tn CO2 

eq/ht 

Electricidad 493,45 Tn CO2 eq 528,54 Tn CO2 eq 388,73 Tn CO2 eq 466,71 Tn CO2 eq 

Ratio 0,00094 Tn CO2 eq/ 

ht 

0,00097 Tn CO2 eq/ 

ht 

0,00085 Tn CO2 eq/ 

ht 

0,00092 Tn CO2 

eq/ ht 

Totales CO2 + 

Electricidad 

  889,26 Tn CO2 eq

  

984,15 Tn CO2 eq 879,25 Tn CO2 eq 939,74 Tn CO2 eq 

Horas de trabajo 526.532 543.153 457.104 507.174 

Ratio  0,00169 Tn CO2 eq/ 

ht 

0,00181 Tn CO2 eq/ 

ht 

0,00192 Tn CO2 eq/ 

ht 

0,00185 Tn CO2 

eq/ ht 

 

Muestra de nuestro compromiso con el Cambio Climático, uno de los principales retos de ANDREU 

WORLD para los próximos dos años y que ya hemos comenzado a planificar, como hemos 

comentado anteriormente, es la implantación de unas instalaciones de energía fotovoltaica en las 

fábricas de ANDREU EST y ANDREU TOPS, implantación que esperamos acometer durante el periodo 

2022. Con esta instalación, no sólo se invierte en la reducción de costes de la empresa y en su 

compromiso ambiental, sino que también se apoyan a las normativas y planes ambientales vigentes 

tanto nacionales como internacionales, evitando la emisión anual de 52,34 toneladas de CO2, 

contribuyendo así a mejorar la sostenibilidad, la conciencia social y la preservación del 

medioambiente para las generaciones venideras. 

 

7.3. Protección de la biodiversidad. 

En este apartado ofrecemos información acerca de: 

• Sistemas de gestión de producto forestal y otras certificaciones similares. 

 

Una de las principales líneas de acción o respuesta de ANDREU WORLD ante uno de sus principales 

impactos medioambientales, relacionados con su actividad, como hemos comentado 
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anteriormente, es prereservar la biodiversidad de los ecosistemas, paisajes y especies en los que el 

Grupo desarrolla su actividad. Dentro de la responsabilidad medioambiental de ANDREU WORLD se 

incluye el compromiso transmitido a las fábricas del grupo para la aplicación de los mejores 

esfuerzos a fin de evitar el comercio y la compra de madera o fibra de madera en las siguientes 

situaciones o categorías: 

o Madera extraída ilícitamente o madera extraída en violación de los derechos 

tradicionales y civiles. 

o Madera aprovechada en bosques cuyos altos valores de conservación estén amenazadas 

por actividades de manejo o madera aprovechada en bosques que se estén convirtiendo 

a plantaciones o usos no forestales. 

o Madera de bosques en los que se planten árboles modificados genéticamente. 

 

Además de lo anterior, como hemos comentado anteriormente, ANDREU WORLD, cuenta con la 

certificación de Forest Stewardship Council (FSC), estándar internacional que busca de manera 

voluntaria realizar evaluaciones a empresas forestales o similares para de esta manera conseguir o 

fomentar una gestión forestal económicamente viable, socialmente beneficiosa y apropiada desde 

el punto de vista ambiental para los bosques. 

 

En la actualidad, el único centro productivo de ANDREU WORLD en España ubicado junto a un área 

protegida y de valor para la biodiversidad es ANDREU NORT (Eulate, Navarra), que se encuentra 

junto a la sierra de Urbasa (Navarra – España). En este centro productivo la principal actividad es la 

fabricación de sillas de madera, no realizando en ningún caso actividades extractivas de esta materia 

prima. 
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El Parque natural de Urbasa y Andia, fue declarado como tal en 1997, abarca una superficie total de 

21.408 hectáreas, repartidas entre el Monte Sierra de Urbasa (11.399 ha), el Monte Sierra de Andia 

(4.700 ha), el Monte Limitaciones de las Amescoas (5.190 ha) y la Reserva Natural del Nacedero del 

Río Urederra (119 ha). Este territorio está ocupado fundamentalmente por hayedos y pastos de 

montaña. La propiedad de los montes “Sierra de Urbasa” y “Sierra de Andia” corresponde a la 

Comunidad Foral de Navarra. Por Decreto Foral 340/2001, de 4 de diciembre, se aprobó el Plan 

Rector de Uso y Gestión de Urbasa y Andia (P.R.U.G.). En este documento se definen las normas, 

directrices y criterios de uso y ordenación del territorio constituido por los montes “Sierra de 

Urbasa” y “Sierra de Andia”. 
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Este parque, se configura como un espacio natural dotado de un amplio conjunto de valores 

geológicos, biológicos, ecológicos, estéticos, paisajísticos, arqueológicos y socioculturales. 

Estéticamente, este territorio se presenta como uno de los paisajes más representativos de la 

Navarra húmeda y transicional, dotado de una gran belleza natural, que los usos silvopastorales han 

incrementado con el paso de los siglos. 

 

Ambas sierras conforman un extenso macizo calcáreo que debido a la acción de diversos factores 

bioclimáticos sobre el extenso karst ha modelado un particular paisaje mineral e, internamente, un 

acuífero de magnitudes sobresalientes, este último de notorio interés para el abastecimiento 

humano de los núcleos de población próximos, incluidos Pamplona y su entorno. Dada la 

importancia de los acuíferos de Urbasa y Andia y la fragilidad que presentan ante la contaminación 

debido a su naturaleza kárstica o producido por la acción erosiva o disolvente del agua, se ha 

establecido una normativa básica para todo el territorio de ambas sierras y una zonificación 

asociada a niveles de protección en el entorno de los principales manantiales que drenan los 

acuíferos.  

 

El Parque Natural, en casi todo su ámbito, se halla propuesto como Lugar de Importancia 

Comunitaria, como consecuencia de la Directiva 92/43/CE. Entre los hábitats declarados de interés 

comunitario presentes en este espacio natural, tienen particular interés los hayedos acidófilos, los 

brezales relacionados con este tipo de bosques y los pastizales de los rasos y de los roquedos. La 

representatividad y la superficie relativa de cada uno de los hábitats de interés deberá ser 

mantenida. Por ello las directrices de uso y gestión de los distintos usos, particularmente los de 

mayor incidencia territorial como son el ganadero y el forestal, contemplan esta circunstancia. No 

está permitida la introducción de especies silvestres distintas a las propias de esta zona. 

 

Hay que destacar que se trata de una zona excepcional para los anfibios y reptiles (está considerada 

como Área de Importancia para Anfibios y Reptiles de España). Aquí confluyen tres de los cuatro 

tipos de tritón presentes en Navarra, dando muestra de las características del lugar para estos 

animales. Por otra parte, en ella existe una importante población de buitre común y se cuenta en la 

actualidad con la presencia del quebrantahuesos. 
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Debido a la importancia de este parque natural y a la localización próxima al mismo de la fábrica de 

ANDREU NORT, y como hemos visto anteriormente o veremos a continuación, ANDREU WORLD 

mantiene los más altos estándares de gestión medioambiental en términos de prevención y gestión 

medioambiental, que se ajustan a la normativa específica del parque, prestando especial atención 

a la gestión de vertidos y residuos, para minimizar sus impactos sobre este espacio natural, sus 

ecosistemas, su flora y fauna. 

 

 

7.4. Mejora de huella hídrica. 

En este apartado ofrecemos información acerca de: 

• Reducción y optimización del consumo de agua y avanzar hacia su 

recuperación y reutilización. 

 

El Grupo ANDREU WORLD, consciente de la importancia de reducir sus impactos relativos a un 

recurso, cada vez más escaso, como es el agua, ha incluido, como hemos visto antes en su política 

de sostenibilidad, un compromiso expreso con la reducción y optimización del mismo, desarrollando 

iniciativas de recuperación y reutilización. En este sentido, y dentro del sistema de gestión ambiental 

y directamente relacionado con la Política de Sostenibilidad, se identifican y evalúan estos 

consumos y se realiza una medición periódica respecto a las horas de trabajo. Se establece una línea 

base y sobre ésta se marcan objetivos de reducción de dichos consumos anuales que se incorporan 

dentro del sistema de gestión certificado ISO 14001. Dentro del sistema integrado de gestión de 

ANDREU WORLD, y a partir de la identificación y evaluación de los aspectos ambientales se definen 

de manera anual objetivos de medioambiente a partir del resultado del periodo anterior y que 

buscan la mejora continua y la optimización de los recursos consumidos. Dichos objetivos se 

complementan con indicadores de seguimiento y un programa específico de actuaciones con tareas 

concretas y plazos para su consecución. 

 

En la actualidad, el Grupo ANDREU WORLD no consume agua dentro de sus procesos productivos 

en sus instalaciones operativas. El consumo de agua en estas instalaciones es de la red pública de 
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suministro de agua y se utiliza como parte de la utilización de los sanitarios. Otro de los puntos 

donde se consume agua, es a través del riego de las zonas ajardinadas en las instalaciones de las 

oficinas centrales de ANDREU WORLD, que necesitan riego durante todo el año, y cuyo cuidado y 

mantenimiento se realiza a través de una empresa externa de jardinería, que conjuntamente con 

ANDREU WORLD, planifica las zonas de riego en función de la estación del año y del tipo de flora de 

la que se dispone. 

 

En las instalaciones productivas del grupo, los vertidos de agua son sanitarios y en el caso de la 

fábrica de Navarra (ANDREU NORT) se vierte a una fosa séptica, la cual cuenta con la 

correspondiente autorización. Las instalaciones de ANDREU EST y ANDREU TOPS vierten a la red de 

alcantarillado. En las oficinas centrales (ANDREU WORLD) el vertido de agua es a barranco (suelo), 

previo paso por la depuradora que controla dichos vertidos y los niveles de los diferentes efluentes. 

 

Como hemos comentado anteriormente, en las fábricas de ANDREU EST y ANDREU TOPS se realiza 

vertido a la red de alcantarillado, cumpliendo con la legislación vigente en materia ambiental y se 

prepara el documento MD-301 (Declaración de aguas residuales) cada 4 años. En cuanto a los 

vertidos a la fosa séptica en ANDREU NORT, como ya hemos comentado, éstos están autorizados 

por la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) y anualmente se realiza una medición los 

parámetros establecidos por esta entidad reguladora.  

 

En ANDREU WORLD se realiza vertido a barranco (suelo) con autorización concedida y renovada por 

parte de la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar), quién demanda mediciones anuales de 

ciertos parámetros. 

 

En cuanto a los datos de consumo de agua en el Grupo ANDREU WORLD durante los años 2018, 

2019, 2020 y 2021, podemos verlos en las siguientes tablas. 
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MEGALITROS 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 0,00839 0,00757 0,00566 0,00766 

 

Como hemos podido ver, el consumo de agua en ANDREU WORLD se ha reducido 0,00082 

megalitros del año 2018 al año 2019, 0,00191 megalitros del año 2019 al año 2020, pero ha 

aumentado en 0,002 megalitros en el periodo 2021. En cuanto a los datos de litros de agua de 

consumo por horas totales de trabajo, como podemos ver en la siguiente tabla, que el consumo de 

agua ha aumentado en el periodo 2021 en 0,0027 litros/ HT. 

 2018 2019 2020 2021 

Litros de agua 8.390 7.570 5.663 7.658 

Horas de trabajo 526.532 543.153 457.104 507.174 

Litros/ Horas 
trabajo 

0,0159 0,0139 0,0124 0,0151 

 

 

Por todo lo anterior, podemos decir que, sobre nuestros impactos en el consumo de agua, ha habido 

un aumento generalizado en el periodo 2021 (consumo global de este recurso en el Grupo ANDREU 

WORLD ha aumentado en un 35,2% de valor absoluto (litros) y un 21,8% de valor relativo (litros por 

hora trabajada). De cara al próximo ejercicio, nos proponemos reducir estos datos. 

 

7.5. Residuos y economía circular. 

En este apartado ofrecemos información acerca de: 

• Análisis de ciclo de vida de producto para facilitar la gestión de 

residuos. 

• Sistemas de gestión de residuos y vertidos que mejoren el impacto 

medioambiental. 

• Prácticas que reduzcan el uso de productos químicos en el proceso 

productivo. 

• Utilización de materia prima reciclada, reutilizada, etc. en el proceso 

productivo y en su producto final. 
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7.5.1. Gestión de Residuos. 

Otro de los aspectos fundamentales relacionados con los impactos medioambientales generados 

por nuestra actividad y recogido entre los compromisos de nuestra política de sostenibilidad, es el 

compromiso de la compañía con la disminución de las cantidades de residuos peligrosos generados. 

Este compromiso de disminuir los residuos de la compañía y mejorar la gestión de los mismos se 

aborda en la gestión medioambiental desde diferentes planos. Por un lado, a través de la mejora 

continua en los procesos de ecodiseño, en segundo lugar, mediante la mejora continua del 

desempeño ambiental de los productos de la organización a lo largo de su ciclo de vida, sin trasladar 

impactos ambientales adversos de una etapa del ciclo de vida a otra o de una categoría a otra, 

siempre y cuando esto tenga como resultado una reducción neta de los impactos ambientales 

negativos a lo largo del ciclo de vida del producto y, finalmente, a través de una gestión adecuada 

de los residuos peligrosos generados. 

 

El propósito principal de la gestión de los residuos por parte del Grupo ANDREU WORLD, es la 

reducción de los residuos generados, principalmente de los peligrosos producidos en las plantas de 

fabricación. 

 

El objetivo principal asociado con los residuos radica en la reducción de los residuos peligrosos 

producidos en los centros productivos de la organización. Las acciones principales y clave para la 

reducción de dicha producción de residuos son: la optimización de los procesos productivos (con 

implantación desde hace años de la metodología LEAN) que implica minimización de mermas, 

cambios en procesos de producción clave (pintado) y que afecta a la reducción de residuos 

peligrosos (envases de productos químicos, materiales contaminados con pinturas, etc.), y la 

negociación y coordinación con los proveedores de materiales principales en el suministro de 

productos más sostenibles y en formatos que se acerquen a un rendimiento máximo que implique 

menor merma en procesos posteriores. 
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Todos los residuos (peligrosos y no peligrosos) producidos por la organización se gestionan a través 

de gestores de residuos autorizados. Tanto en las plantas de fabricación como en las oficinas 

centrales se han definido, dentro del sistema de gestión ambiental, protocolos para la correcta 

identificación, segregación y almacenamiento de los residuos antes de su entrega definitiva al 

gestor. 

 

A continuación, en las siguientes tablas, podemos ver los principales datos relacionados con la 

gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en los años 2021, 2020, 2019 y 2018 en el Grupo 

ANDREU WORLD. 

  2021 2020 MÉTODO DE ELIMINACIÓN 

RESIDUOS PELIGROSOS PESOS (Kg) PESOS (Kg) RECICLAJE RECUPERACIÓN 

Material no textil contaminado 719 725 X X 

Residuos de envases metálicos contaminados 4.136 4.000 X X 

Residuos de envases de plástico contaminado 710 456 X X 

Restos de pintura (pastosos y barniz en polvo) 18.862 10.061 X X 

Polvos de cabinas de pintura 3.807 2.316 X X 

Aerosoles 1.081 575 X X 

Filtros de cabina de pintura 1.890 1.229 X X 

Disolventes no halogenados (pastosos) 10.743 2.477 X X 

Aceites industriales usados 0.00 5 X X 

PESO TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS 41.948 21.844     

 

  2021 2020 2019 2018 

PESO TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS 41.948 21.844 33.680 33.603 

Unidades producidas (sillas y mesas) 158.755 138.972 193.460 176.148 

RATIO (Kg de residuo x unidad producida) 0,2642 0,1572 0,1741 0,1908 

 

Aumento global del 68,07% (2021 vs. 2020) 

 

Como acabamos de ver, en lo que respecta a los residuos peligrosos que genera nuestra empresa, 

se ha producido un aumento del 14,23% en la producción de unidades de mesas y sillas, pero 

también en la generación de la cantidad de residuos peligrosos, lo que ha hecho en valor relativo se 

observe un aumento del 68% con respecto al año 2020. 
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2021 2020 

MÉTODO DE 
ELIMINACIÓN 

RESIDUOS NO PELIGROSOS  PESOS (Kg) PESOS (Kg) 

Información 
proporcionada por el 

contratista de eliminación 
de residuos 

Restos de piel 5.118 4.697 X 

Restos de residuos urbanos 641.540 434.780 X 

Chatarra 2.490 10.212 X 

Restos de madera 31.780 32.601 X 

Flejes/ plásticos 92,40 1.098 X 

Residuos de papel y cartón 37.380 22.290 X 

PESO TOTAL RESIDUOS NO PELIGROSOS 718.400 505.678 X 

 

  2021 2020 2019 2018 

PESO TOTAL RESIDUOS NO PELIGROSOS 718.400 505.678 471.397 422.639 

Unidades producidas (sillas y mesas) 158.755 138.972 193.460 176.148 

RATIO (Kg de residuo no peligroso x unidad producida) 4,5252 3,6387 2,4361 2,3993 

 

Aumento global del 24,36% (2021 vs. 2020)  

 

Como acabamos de ver, el incremento de las cifras de residuos no peligrosos del año 2021 al año 

2020, se sitúa en el 24,36%, siendo éste un valor a analizar para los siguientes periodos. 

  

Para el periodo 2021, tanto en los residuos peligrosos como en los residuos no peligrosos, se han 

desglosado los valores relativos de cantidades de residuos respecto de las unidades fabricadas en 

los centros productivos. Por lo tanto, se dispone de un dato de cantidad de RP y RNP vs. Sillas 

fabricadas (en los centros de ANDREU EST y ANDREU NORT) y de cantidad de RP y RNP vs. Mesas 

fabricadas (en el centro de ANDREU TOPS). Los datos obtenidos son: 

 2021 

RP (Kg)/ Sillas fabricadas 0,1420 

RP (Kg)/ Mesas fabricadas 0,7382 

 

 2021 

RNP (Kg)/ Sillas fabricadas 1,4473 

RNP (Kg)/ Mesas fabricadas 16,4601 
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En lo que respecta a los principales hitos alcanzados por nuestra empresa en el año 2021 dentro de 

apartado de gestión de residuos, podemos destacar los siguientes: 

• Gestión de los restos o residuos de pieles que se entregan a otras empresas para su 

reutilización. 

• En las instalaciones de fabricación de las sillas (ANDREU EST y ANDREU NORT) se reutilizan 

los residuos de madera para uso propio en las calderas para calefacción de la planta (en 

ANDREU EST al 100% y en ANDREU NORT de manera parcial). 

 

7.5.2. Economía Circular y reducción del consumo de recursos naturales. 

Uno de los principales compromisos de ANDREU WORLD con la sostenibilidad pasa por el fomento 

del uso e incremento, en sus actividades productivas, de materiales más eficientes, más sostenibles 

y reciclados/ reciclables y por la disminución de los materiales de embalaje utilizados (objetivo 

ambiental global para el periodo 2021 en dos de las tres plantas productivas de la organización 

(ANDREU EST y ANDREU TOPS)).  

 

La gestión de ANDREU WORLD respecto al uso de recursos naturales y otros materiales se basa en 

una serie de principios que están directamente relacionados con la sostenibilidad, así como con la 

economía circular que es la base de un uso sostenible de las materias primas: 

• Eficiencia de los materiales: optimizar, tanto en los procesos internos como externos, los 

rendimientos de producción en relación con las materias primas recibidas, intentando 

minimizar al máximo los desperdicios y mermas durante el proceso 

• Uso de materiales sostenibles: los productos fabricados por ANDREU WORLD, en un gran 

porcentaje son de origen forestal (madera), por lo que se promueve el uso de productos 

forestales sostenibles (materiales FSC) para la fabricación de sus productos. En relación con 

los productos no forestales, el compromiso de ANDREU WORLD pasa por la promoción y uso 

paulatino de materiales renovables de base biológica. 
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• Uso de materiales reciclados/reciclables en los productos: ANDREU WORLD está 

comprometido con el uso de materiales reciclados en sus productos, ayudando a la 

reducción y optimización del consumo de recursos naturales (aluminio, cueros/ telas, cartón 

de producto y embalaje, acero, termopolímeros, etc.), centrando los esfuerzos en el 

lanzamiento de productos con termopolímeros y telas desarrolladas por nosotros que sean 

fabricados con material 100% reciclado y al final de su vida útil sean 100% reciclables (Otro 

de los objetivos ambientales estratégicos del grupo para el periodo 2021 es la venta de 

productos con termoplásticos). 

 

Desde un punto de vista de ciclo de vida de los productos y de la importancia de la economía circular, 

en ANDREU WORLD, a través del proceso de gestión de ecodiseño, como hemos visto 

anteriormente, los departamentos de compras y diseño, en coordinación con los proveedores de la 

organización, trabajan para el desarrollo e introducción de este tipo de materiales con estas 

características, intentando producir y lanzar productos al mercado más sostenibles respetando la 

calidad y usabilidad del producto. El departamento de diseño trabaja en la búsqueda de nuevos 

materiales más sostenibles, mientras que el departamento de compras trabaja en la gestión y 

negociación de requisitos con los proveedores. 

 

De hecho, uno de los principales objetivos de la compañía en un futuro próximo, comenzando en el 

año 2020 y siguiendo con su implantación progresiva en los siguientes años, es el lanzamiento al 

mercado de productos con termopolímeros y telas 100% reciclados y reciclables. En concreto: 

• El termopolímero ECO usado por ANDREU WORLD en sus productos es un material 100% 

reciclable y permite entrar en el ciclo de circularidad.  

• Con el termopolímero PURE ECO ofrecemos un material 100% reciclado y 100% reciclable 

que garantiza la circularidad del material desde su origen hasta el final de su vida útil, 

creando una cadena responsable y sostenible.  

• CIRCULAR ONE PURE ECO®. ANDREU WORLD ha desarrollado una innovadora colección de 

textiles de origen 100% reciclado y 100% reciclable, con un bajo impacto medioambiental 

que además ofrece calidad y durabilidad para el uso intensivo en tapicería.  
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• Con el desarrollo del termopolímero BIO de origen natural y biodegradable con un perfil 

sostenible similar al de la madera, se permite una circularidad completa, respetuosa con el 

medio ambiente. Se trata un biopolímero de origen natural, 100% reciclable, biodegradable 

y compostable. Este bioplástico es 100% reciclable, por lo que los restos de material pueden 

volver de nuevo al inicio del proceso circular.  

 

En lo que respecta a los materiales utilizados en el proceso productivo de ANDREU WORLD y a su 

carácter renovable o no renovable, por su importancia en términos de impactos medioambientales, 

vemos a continuación en la siguiente tabla, una identificación de los mismos, así como una 

descripción del peso de éstos durante el periodo correspondiente al año 2021.  

MATERIALES 
  

 
RENOVABLES  

NO 
RENOVABLES 

TOTALES 

PROVEEDOR 
PESO PESO PESO 

 Kg Kg Kg 

MADERAS 
TECHNICAL WOOD 
MANUFACTURER 

204.288  204.288 

PAPEL/ CARTÓN (incluyendo el de 
embalaje) 

DS SMITH 494.854  494.854 

CUERO / PIEL 1 INTERLEATHER 11.625  11.625 

CUERO / PIEL 2 MARIANO FARRUGIA 13.150  13.150 

TELAS 1 KVADRAT 9.183 1.068 10.251 

TELAS 2 CAMIRA 5.392 2.118 7.510 

TELAS 3 CREVIN 6.749 6.866 13.615 

TELAS 4 EUROSPRADLING  15.049 15.049 

ALUMINIO EXTRUIDO EXTRUGASA  69.314 69.314 

ALUMINIO INYECTADO EFFE TRE  26.000 26.000 

TERMOPOLÍMEROS PP SPM  175.113 175.113 

TERMOPOLÍMEROS PE ABC ROTOMOLDEO  52.562 52.562 

 

Finalmente, en lo que respecta al porcentaje de insumos reciclados utilizados para fabricar los 

principales productos en ANDREU WORLD, podemos ver los datos en la siguiente tabla a partir de 

los datos proporcionados por los proveedores y/o fabricantes. 
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MATERIALES % DE INSUMOS 
RECICLADOS 
UTILIZADOS 

ALUMINIO 95% 

TELAS 78% 

CARTÓN 79% 

ACERO 42% 

 

Por otro lado, para el cálculo de utilización de materiales reciclados en la composición de sus 

productos finales, de las 90 referencias de producto existentes, ANDREU WORLD realiza una 

agrupación de los mismos por tipología de productos de venta, que tiene como resultado la 

identificación 5 categorías de producto en las que podemos encontrar 10 agrupaciones.  

 

Para cada una de estas agrupaciones, se elige un modelo o referencia de producto en cada 

agrupación, que se seleccionan según criterios de significatividad por volumen de ventas o por 

contener las condiciones más desfavorables en términos medioambientales, y una vez seleccionado, 

se analizan a nivel de escandallo o teórico. 

 

La clasificación de productos identificada durante el año 2021 y la selección de productos en cada 

agrupación, fue la siguiente: 

• Estructura de madera maciza y tapizada. 

o Guest (SMILE SI-0324 y MANILA SI-2016) 

o Lounge (DADO SF-0300 y COUVE SF-1266) 

• Polipropileno. 

o Guest (SAIL SI-1245 y FLEX CHAIR SI-1300) 

o Lounge (FLEX CORPORATE SI-1603 y FLEX HIGH BACK SO-1644) 

• Carcasa de madera contrachapada y tapizada. 

o Lounge (ALYA BU-1521) 

• Estructura interna metálica y totalmente tapizada.  

o Lounge (TAURO SO-4200) 

o Task (FLEX EXECUTIVE SO-1860) 

• Mesas. 
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o Mesas con estructura de madera (CLOSED TABLE ME-6109) 

o Mesas de Polietileno (REVERSE CONFERENCE ME-5014) 

o Mesas con estructura metálica (RADIAL CONFERENCE ME-9001) 

 

Tras realizar esta evaluación de composición de materiales reciclados sobre los productos 

seleccionados, se obtuvieron los siguientes resultados relevantes: 

• Eficiencia de materiales: las 14 familias analizadas tienen una eficiencia de materiales por 

encima del 70% (cálculo de peso del producto de venta/ peso de los materiales utilizados). 

• Materiales renovables (no madera) de base biológica: se ha contabilizado el cuero. En los 

modelos analizados el porcentaje de material renovable de base biológica (cuero) se 

encuentra por encima del 10% 

• Material renovable de base biológica (madera): Uso de madera FSC. 

• Contenido en reciclado: En 10 de los 14 productos analizados, se supera el 30% de uso de 

materiales reciclados y en esos mismos 10 productos, dos de ellos superan el 50% (Internal 

metallic frame and fully upholstered; Task; FLEX EXECUTIVE SO-1860 y Polypropylene 

lounge; FLEX HIGH BACK SO-1644) 
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8. La gestión del talento en ANDREU WORLD.   

En este apartado ofrecemos información acerca de: 

• Prácticas de RRHH que garanticen la atracción, desarrollo y 

retención del talento, en un sector donde escasea la mano de 

obra cualificada 

• Prácticas de RRHH que garanticen a los trabajadores que 

trabajan en las mejores condiciones en términos de seguridad y salud, formación, estabilidad 

e igualdad de oportunidades 

 

8.1. Introducción. 

Para ANDREU WORLD su capital humano es una de sus principales fuentes de ventaja competitiva 

sostenible, dotándoles por lo tanto de un tratamiento estratégico, ofreciéndoles un entorno de 

trabajo seguro, fomentando su desarrollo como profesionales y personas, y favoreciendo la igualdad 

de oportunidades. 

En la actualidad, el 100% de la plantilla está acogida a la aplicación de distintos convenios colectivos, 

que son los siguientes: 

• ANDREU EST, S.A./ ANDREU TOPS, S.L.: Convenio colectivo de trabajo de la madera, 

carpintería, mueble y afines de la Comunidad Valenciana 

• ANDREU NORT, S.A.: Convenio colectivo suscrito por ANDREU NORT (propio). 

• HOLDING ANDREU WORLD, S.A. Convenio colectivo de despachos. 

• ANDREU WORLD, S.L.: Convenio colectivo de trabajo de la empresa Comercio de Muebles. 

• ANDREU WORLD DESIGN, S.A.: Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y 

oficinas de estudios técnicos 
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ANDREU WORLD tiene como principales objetivos estratégicos del área de Recursos Humanos 

captar, desarrollar y retener el talento en la organización, haciéndoles partícipes de su proyecto de 

éxito empresarial y garantizándoles un puesto de trabajo digno y seguro. 

 

La interrelación de ANDREU WORLD con sus empleados se desarrolla a través de su política de 

Recursos Humanos que basa en los siguientes principios: 

• Respetar los derechos humanos y laborales reconocidos en la legislación nacional e 

internacional y, en especial, rechazando el trabajo infantil y el forzoso u obligatorio y 

respetando la libertad de asociación y negociación colectiva. 

• Reclutar, seleccionar y retener el talento bajo un marco favorable de relaciones laborales 

basado en la igualdad de oportunidades y en conciliación de la vida personal y laboral. 

• Impulsar la formación de los trabajadores, favoreciendo la promoción profesional a través 

de un plan de formación basado en sus necesidades y expectativas. En concreto, la empresa 

garantiza que a través de la formación todos los trabajadores de la misma conocen la 

filosofía, requisitos y mecanismos de Sostenibilidad establecidos y desarrollados a partir de 

esta política. 

• Velar por un entorno de trabajo seguro y saludable, tanto en sus instalaciones como en 

aquellas en los que tiene algún tipo de influencia. Para ello garantiza el cumplimiento de la 

legalidad vigente en materia de Seguridad e Higiene Laboral, así como el desarrollo de un 

sistema de gestión que facilite la consecución de este compromiso. 

 

8.2. Acceso a la contratación y al empleo en ANDREU WORLD. 

Para ANDREU WORLD atraer el mejor talento posible a la empresa, a la vez que generamos empleo, 

es una actividad clave.  

 

ANDREU WORLD siempre trata de atraer a los perfiles más y mejor cualificados para cada uno de 

las vacantes a cubrir y así conseguir una evolución y un crecimiento en conocimiento y experiencia. 

Los procesos de cobertura de vacantes que se producen en ANDREU WORLD, ya sea por finalización 
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de una relación contractual o por la creación de un nuevo puesto de trabajo, se suelen llevar a cabo 

a través de colaboraciones expresas con empresas especializadas en la captación de talento.  

 

Además, para garantizar el flujo de incorporaciones en puestos de trabajo, más tradicionales o 

específicos, ANDREU WORLD mantiene diferentes colaboraciones para captar candidatos, como, 

por ejemplo, la colaboración establecida con institutos de FP Dual para aprendices del trabajo con 

la madera o el acuerdo de colaboración con el ICEX para becarios de orientación internacional, 

garantizando la cobertura de posibles vacantes que se puedan producir. Otra actividad relevante en 

esta materia es la asistencia a distintas ferias de empleo donde también se capta candidatos. 

 

En ANDREU WORLD somos conscientes de que no sólo es importante tratar de atraer al mejor 

talento posible, sino que además debemos proporcionar las mejores condiciones de empleo para 

retener al mismo, como veremos más adelante. De hecho, en lo que respecta a la rotación de 

personal durante el periodo objeto del informe, no se produjeron bajas o abandonos voluntarios. 

 

Muestra de nuestro compromiso, con la generación de empleo, durante el año 2021, ANDREU 

WORLD incorporó a las siguientes personas, 

 

TOTAL DE NUEVAS 

CONTRATACIONES  

TOTAL DE NUEVAS 

CONTRATACIONES 

HOMBRES 

TOTAL DE NUEVAS 

CONTRATACIONES 

MUJERES  

TOTAL DE NUEVAS 

CONTRATACIONES 

MENORES DE 30 

AÑOS  

TOTAL DE NUEVAS 

CONTRATACIONES 

ENTRE 30 Y 50 AÑOS  

TOTAL DE NUEVAS 

CONTRATACIONES 

MÁS DE 50 AÑOS  

73 62 11 17 36 20 

TASA DE NUEVAS 

CONTRATACIONES 

% SOBRE EL TOTAL  % SOBRE EL TOTAL  % SOBRE EL TOTAL  % SOBRE EL TOTAL  % SOBRE EL TOTAL  

 85 15 23 49 28 

 

En cuanto a la distribución de estas nuevas incorporaciones por países y también por áreas 

geográficas de actuación, podemos ver los datos en la siguiente tabla, 
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PAÍSES NUEVAS CONTRATACIONES 

PAÍS 1: España 70 

PAÍS 2: Alemania 2 

PAÍS 3: UK 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. 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.  
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 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 

 

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. 

 

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 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 
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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 

 

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 elaborar 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 
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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.  

 

8.4. Desarrollo de Personas. 

La creación de empleo de calidad es actualmente una acción prioritaria en nuestro país y para las 

empresas del Grupo ANDREU, crear y mantener un empleo basado en la estabilidad, ofrecer 

formación, comprometerse con el desarrollo profesional de los trabajadores e incluir medidas de 

promoción de la salud en los planes de prevención, son ejemplos de la responsabilidad social desde 

la óptica de los recursos humanos en el Grupo ANDREU. 

 

Desde el compromiso expresado anteriormente, creemos que la formación es esencial para poder 

hablar de un empleo de calidad. En las empresas del Grupo ANDREU la formación se gestiona desde 

el departamento de personas, formación que se divide en 2 grandes áreas de actuación, por un lado, 
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la formación técnica a comerciales y representantes y, por otra, la formación interna por 

necesidades o capacitación del puesto de trabajo. Para la formación a comerciales y representantes 

se planifica según las novedades que se presentan cada año, con sus características. Para la 

formación interna según el puesto, a final de año se planifica la formación de cada uno de los 

departamentos de la empresa hablando con los responsables y viendo las necesidades de cada 

puesto. Con estas necesidades se planifica la formación para todo el siguiente año. 

 

Uno de los principales objetivos que existentes en las empresas del Grupo ANDREU en materia de 

formación, es intentar tener a sus empleados actualizados a nivel de novedades y materiales 

utilizados en nuestras piezas como en últimas novedades del mercado relacionadas con los puestos 

de trabajo desempeñados por cada departamento. En esta línea, conseguimos que nuestros 

empleados estén formados según las necesidades del puesto. La meta que nos marcamos es que 

cada empleado tenga el conocimiento adecuado según su puesto de trabajo para así ser más 

eficientes en sus tareas. 

 

Otros aspectos relevantes relacionados con la formación que despliega nuestra empresa tienen que 

ver con la existencia específica de la figura de un técnico de formación interna, especialmente para 

los puestos de trabajo productivos, y con las formaciones organizadas conjuntamente con nuestros 

proveedores como, por ejemplo, fabricantes de telas y espumas que vienen a impartirnos formación 

de las nuevas tipologías de materiales.  

 

En lo que respecta a la media de horas de formación que los empleados de la organización han 

recibido segmentado por la variable sexo y ubicación de las operaciones en el periodo objeto de 

esta memoria, podemos ver los datos en la siguiente tabla. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

77 
 

  TOTAL HOMBRES  MUJERES 

HOLDING ANDREU 
WORLD 38,97 33,57 5,40 

ANDREU WORLD 23,58 22,91 0,67 

ANDREU WORLD DESIGN 57,42 38,62 18,80 

ANDREU EST 5,34 3,27 2,06 

ANDREU TOPS 3,53 3,53 0 

ANDREU NORT 3,47 3,47 0 

TOTAL 132,29 105,37 26,92 

 

En lo que respecta a la formación por categoría profesional y sexo, podemos ver los datos en la 

siguiente tabla.  

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

PERSONAL DIRECTIVO 3 3 0 

PERSONAL MANDO INTERMEDIO 18 17 1 

TECNICOS ADMINISTRATIVO 26 17 9 

PERSONAL OPERARIO 3 3 0 

TOTAL 50 40 10 

 

Además del compromiso de ANDREU WORLD con la formación de las personas que trabajan en la 

empresa, existe un compromiso expreso con su desarrollo y motivación, es por esto que en la 

empresa se llevan a cabo procesos de evaluación del desempeño que tienen como principales 

objetivos son, mejorar el desempeño de las personas evaluadas proporcionando un feedback de 

valor que facilite su desarrollo y recompensar a aquellas personas que muestran un desempeño 

óptimo. Durante el año 2021, las siguientes personas fueron evaluadas. 
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 TOTAL HOMBRES MUJERES 

PERSONAL DIRECTIVO 6 6 0 

PERSONAL MANDO INTERMEDIO 19 18 1 

TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS 63 28 35 

OPERARIOS 216 174 42 

 

En cuanto a los principales hitos logrados por ANDREU WORLD en materia de desarrollo del talento 

en el año 2021, fueron los siguientes: 

• Incorporar la información de todos los trabajadores de nuestras organizaciones dentro del 

sistema informático  

• Tener un plan de formación global para toda la compañía que nos permita estar a la última 

de todas las tecnologías y novedades del mercado. 

 

Nuestros retos para el año 2022, son los siguientes. 

• Incorporar la información de todos los trabajadores de nuestras organizaciones dentro del 

sistema informático  

• Tener un plan de formación global para toda la compañía que nos permita estar a la última 

de todas las tecnologías y novedades del mercado. 

 

8.5. Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El compromiso de ANDREU WORLD con la Seguridad y Salud en el Trabajo es uno de los aspectos 

fundamentales de su política de Recursos Humanos, tal y como hemos comentado anteriormente. 

El propósito que se persigue en este aspecto, a partir del desarrollo de su política de Seguridad y 

Salud, es el de conseguir la mejora continua en prevención de riesgos laborales, lograr un clima 
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laboral seguro y que la prevención forme parte del día a día de la plantilla, de forma que los 

accidentes laborales y cualquier afección a la salud del trabajador sea nula.  

 

Para conseguir este objetivo, la empresa cuenta con sistema de gestión que responde a los 

requisitos legales establecidos en materia de Prevención de Riesgos Laborales, gestión que realiza 

con el apoyo de un servicio de prevención ajeno (SPA) con los que tenemos contratadas las 

especialidades de Seguridad e Higiene, Ergonomía y Medicina del trabajo.  

 

En lo referente a la identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes, la 

evaluación de riesgos la realiza el técnico de PRL del Servicio de Prevención Ajeno y se revisa junto 

la persona responsable de nuestra organización. La actualización de la Evaluación de Riesgos se lleva 

a cabo consultando con la plantilla previamente y/o sus representantes. En lo que respecta a la 

comunicación que la plantilla puede realizar cuando los trabajadores que quieren notificar peligros 

o situaciones de peligro laboral, ésta se realiza a través del Comité de Seguridad y Salud, aunque 

también lo pueden hacer a través del Comité de Empresa. En la actualidad, el Comité de Seguridad 

y Salud, está formado por tres personas por parte de los trabajadores y tres personas por parte de 

la empresa, las reuniones son trimestrales, y este comité representa la totalidad de los trabajadores 

de Andreu World. En lo que respecta a la investigación de incidentes, ésta se realiza en colaboración 

entre el afectado, el supervisor de área, el técnico del SPA y RRHH, cumplimentando un documento 

donde se detalla lo ocurrido y se proponen medidas de mejora. 

 

En lo referente a los servicios de salud en el trabajo, como hemos comentado anteriormente, la 

organización tiene contratado una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 

(MATEPSS), la cual se encarga de la Vigilancia de la Salud de la plantilla y existe un interlocutor en la 

organización para gestionar todos los temas relacionados con la salud en el trabajo junto al SPA. El 

personal de la Mutua que da el servicio de vigilancia de la salud es personal cualificado siendo 

médicos y ATS contratados por dicha Mutua. En cuanto a la confidencialidad de los datos médicos 

o exámenes de salud la empresa solo recibe el certificado de aptitud por lo que los resultados tanto 

de analíticas como médicos el SPA los envía directamente al trabajador. 
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Un elemento esencial del sistema de prevención de riesgos laborales es el de la formación de 

trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo. En la actualidad, el SPA imparte la formación 

específica en función de los riesgos inherentes de cada para cada puesto de trabajo, además, 

imparte formación para capacitar al personal con responsabilidad miembros como lo son los 

miembros del comité de seguridad y salud. Estos cursos se imparten en horas de trabajo 

remuneradas.   

 

En lo referente a las acciones de fomento de la salud de las personas que trabajan en las empresas 

del Grupo ANDREU, desde el área de RRHH se lanzan diferentes acciones anuales para fomentar la 

salud de los trabajadores como por ejemplo talleres para la prevención y cuidado de lesiones de 

espalda o campañas antitabaco.  

 

En todos los centros de trabajo se ha definido un cuadro de mando de seguridad y salud de los 

trabajadores para realizar una medición, seguimiento y análisis de los resultados que se van 

obteniendo.  

Los resultados globales del periodo 2018 se presentan a continuación: 

 

 

Los resultados globales del periodo 2019 se presentan a continuación: 
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Los resultados globales del periodo 2020 se presentan a continuación: 

 

Los resultados globales del periodo 2021 se presentan a continuación: 

CENTRO ACCIDENTE DE TRABAJO (AT) 
CON BAJA 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 
(EP) CON BAJA 

ANDREU WORLD 1 0 

ANDREU EST 1 0 

ANDREU NORT 1 0 

ANDREU TOPS 0 0 

TOTAL 3 0 
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9. La gestión de impactos en la sociedad y los proveedores. 

9.1. ANDREU WORLD y sus Proveedores. La Gestión Sostenible de la Cadena de Suministro.  

En este apartado ofrecemos información acerca de: 

• Procesos de gestión ética y sostenible de la cadena de suministro. 

• Proveedores de materias primas con características sostenibles. 

 

9.1.1. Introducción. 

ANDREU WORLD, consciente de los impactos en términos de sostenibilidad de las actuaciones de 

los proveedores en su cadena de suministro, impulsa y fomenta la adquisición y desarrollo de unos 

criterios básicos de responsabilidad social corporativa a quienes le suministran bienes o servicios, 

por lo que para ANDREU WORLD, es importante garantizar y asegurar que todos agentes que 

participan en la cadena de suministro responden, además de a la legislación vigente, a los principios 

éticos y de responsabilidad social.  

 

Para garantizar que este compromiso se lleva a cabo, ANDREU WORLD ha definido un Código Ético 

y de Conducta de Proveedores, cuyos objetivos son: 

1. Sensibilizar a los proveedores de ANDREU WORLD acerca de la importancia de los principios 

de sostenibilidad. 

2. Establecer las expectativas de ANDREU WORLD respecto a las prácticas de sostenibilidad de 

sus proveedores. 

3. Facilitar la selección y evaluación de los proveedores valorando a éstos respecto a sus 

características y riesgos potenciales. 

4. Fomentar la evaluación, mejora y comunicación de los proveedores respecto a su 

desempeño sostenible. 
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A través de la aplicación de este código, ANDREU WORLD, velará por la aplicación continuada por 

parte de los proveedores, de los principios en él incluidos, principios relativos a su desempeño 

social, medioambiental y ético. ANDREU WORLD, solicitará a sus proveedores clave, lo siguiente:  

• Adhesión explícita a este Código Ético y de Conducta de Proveedores.  

• Autoevaluación periódica para valorar y comprobar el cumplimiento de los principios 

contenidos en este código, en cuanto a desempeño ético, social y medioambiental. 

• ANDREU WORLD, podrá solicitar a los proveedores que se adhieran a este Código, auditorías 

para comprobar su grado de cumplimiento. 

 

Como acabamos de comentar, parte fundamental de la implantación de este Código Ético y de 

Conducta de Proveedores, es el desarrollo de un Cuestionario de Autoevaluación de Proveedores, 

entendida como una herramienta de evaluación de la eficacia de gestión sostenible de la cadena de 

suministro las principales normas y certificaciones internacionales de respeto y cuidado ambiental 

para sus productos. 

 

El cuestionario de autoevaluación de Proveedores tiene como base la certificación de la norma 

internacional ANSI/BIFMA e3-2014e Furniture Sustainability Standard, que incluye en su punto 8 

aspectos relacionados con el desarrollo e implantación de la Responsabilidad Social Corporativa en 

las empresas que quieren certificar este estándar internacional. 

 

Las líneas fundamentales de este cuestionario se detallan brevemente a continuación: 

1. Identificación del Proveedor. 

2. Datos de la plantilla de trabajadores del Proveedor. 

3. Información sobre el desempeño del Proveedor en materia Medioambiental. 

4. Información sobre el desempeño del Proveedor en materia Social (Derechos Humanos y, 

Prácticas Laborales y Trabajo Digno). 

5. Información sobre el desempeño del Proveedor en materia de Gobierno Corporativo. 
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Durante el año 2021, los proveedores evaluados en materia medioambiental, social y ética, según 

lo establecido en el código de conducta de proveedores y los requerimientos establecidos por LEVEL, 

fueron los siguientes: 

 

PROVEEDORES POR TIPO DE 

MATERIAL 

PORCENTAJE DE COMPRA SOBRE TOTAL DE COMPRA 

ESPAÑA UE FUERA UE TOTAL 

METAL 14,40 8,00  22,40 

MADERA 6,10 13,10  19,20 

TAPICERÍA/ PIELES 16,50 0,70  17,20 

PLÁSTICOS 1,60 5,20  6,80 

BARNICES 5,90   5,90 

EMBALAJES  1,60  1,60 

HERRAJES 0,70 0,70  1,40 

PIEDRA 0,90   0,90 

TOTALES 46,10 29,30  75,40 

 

Como acabamos de ver, en 2021 se evaluó según criterios sociales, éticos y medioambientales a los 

proveedores que suponían el 75,40% de las compras de ANDREU WORLD.  

 

9.1.2. La política de compras en ANDREU WORLD.  

Para controlar los posibles riesgos medioambientales y sociales de la cadena de suministro, AW 

cuenta con una política de compras o aprovisionamiento integrada en su sistema de gestión, que da 

respuesta a los diferentes requisitos de los estándares internacionales (LEVEL, etc.) integrados en 

dicho sistema y a las propias políticas y códigos de la empresa (política de sostenibilidad y código de 

conducta de proveedores), en materia de aprovisionamiento. 
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En dicha política, se establecen los criterios de homologación, selección y evaluación de 

proveedores. Parte fundamental de la política de compras, como hemos comentado anteriormente, 

es la evaluación de proveedores donde se incluyen criterios de evaluación según su desempeño 

ético, medioambiental y social, en concreto se establece la obligación de evaluar a los proveedores 

más relevantes desde estos tres puntos de vista.  

 

Durante el año 2021, el 46,3% del 75,4% de las compras totales de ANDREU WORLD, se realizaron 

a proveedores nacionales radicados en España, el resto de las compras de ANDREU WORLD (29,3%) 

se realizaron siempre a proveedores del entorno de Unión Europea. 

 

9.2. El impacto de ANDREU WORLD en la Sociedad. Aportaciones a fundaciones y entidades sin 

ánimo de lucro. 

En cuanto a la participación en la comunidad, el grupo ANDREU WORLD ha centrado sus esfuerzos 

en varios colectivos, principalmente:  

• Preparación lotes navideños por centro ocupacional  

• Nuevos diseñadores  

• Fomento del empleo entre los jóvenes  

Proyectos de Acción Social.  

1. 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, ubicado en la 

carretera de Ademuz, Km. 27. 46160 Llíria (Valencia). De esta manera se contribuye al empleo 

dentro de un colectivo desfavorecido como el de la discapacidad. 
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2. Fomento del empleo entre los jóvenes. 

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 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 programas 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 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. 

 

3. 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 concursar, 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 producción 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 
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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 automoción, 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 también 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 participantes procedentes de más de un centenar de países. Es un éxito y 

sabemos cuál ha sido la clave para conseguirlo:  

• trabajar cada año para intentar hacerlo un poco mejor que el anterior.  
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• Cuidando todos los detalles, desde la comunicación gráfica hasta la ceremonia de entrega.  

• Incluir la sostenibilidad no solo en esta edición del concurso sino tenerlo como un 

condicionante que nos permita ecodiseñar para conseguir diseños circulares y con ello 

contribuir a un mejor planeta. 

• 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. 

 



 
 

 
 

 

 

89 
 

 

 

4. Expo Dubai 

ANDREU WORLD lanza el proyecto de 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 
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Comienza la cuenta atrás hacia la Exposición Universal de Dubai que se celebrará 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 contará 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–, cuenta con una superficie de unos 5.800 m2 útiles, y aspira a 

recibir 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 es la empresa 

encargada de amueblar con sus diseños los diferentes espacios del recinto. Además, la marca 

global fabricante de mobiliario de diseño, tendrá 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) abrirá 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 han seguido adelante, con todas las medidas de 

seguridad sanitaria, para hacer realidad el que será 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. 

 

El Pabellón español y su diseño interior 

Andreu World ultima el 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). 
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El Pabellón de España, ubicado en el distrito de la Expo dedicado a sostenibilidad, se vertebrará 

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 plasmará en un espectacular edificio, que 

destaca 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 han seleccionado 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 recorrerá los 

diferentes espacios y zonas comunes donde suministrará diferentes tipologías de mobiliario 

entre los que figurarán 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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5. Eventos Dubai para la igualdad. La mujer en el diseño 
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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 organizan la mesa redonda 

“Women and Sustainabiliy. Perspectives from Architecture, Design, Education and the Corporate 

World”.  

 

 La mesa redonda versará 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 ha reunido a algunas voces internacionales, a través de las cuales se 

podrán analizar los principales temas relacionados con el género, la identidad, la sostenibilidad, el 

diseño y la artesanía y el patrimonio artesanal. 

 

En el panel estarán Patricia Urquiola, una de las diseñadoras más importantes de nuestro tiempo 

cuya reflexión se traduce 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 

será moderada por Lena Marcuccili (directora de contenido de Love that Design). 
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10. Correspondencia de la Memoria de Sostenibilidad 2020 de ANDREU WORLD con 

los Estándares de Global Reporting Initiative. 

FUNDAMENTOS, CONTENIDOS GENERALES Y ENFOQUE DE GESTIÓN 
  Página 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
102-1. Nombre de la organización. 7 

102-2. Actividades, marcas, productos y servicios. 8 

102-3. Ubicación de la sede. 12 

102-4. Ubicación de las operaciones. 12 

102-5. Propiedad y forma jurídica. 34 – 35  

102-6. Mercados servidos. 14 

102-7. Tamaño de la organización. 14 

102-8. Información sobre empleados y otros trabajadores. 16 

102-9. Cadena de suministro. 18 

102-10. Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro. No aplica 

102-11. Principio de precaución 18 

102-12. Iniciativas externas. No aplica 

102-13. Afiliación a asociaciones. 20 

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS 
102-14. Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones. 6 

102-15. Principales impactos, riesgos y oportunidades. 32 

ÉTICA E INTEGRIDAD 
102-16. Valores, principios, estándares y normas de conducta. 25 

GOBERNANZA 
102-18. Estructura de gobernanza. 34 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
102-40. Lista de grupos de interés. 41 

102-41. Acuerdos de negociación colectiva. 69 

102-42. Identificación y selección de grupos de interés. 41 

102-43. Enfoque para la participación de los grupos de interés. 42 

102-44. Temas y preocupaciones clave mencionados. 42 

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES 

102-45. Entidades Incluidas en los estados financieros. 7 

102-46. Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema. 43 

102-47. Lista de temas materiales. 42 

102-48. Re expresión de la información. No aplica 

102-49. Cambios en la elaboración de informes. No aplica 

102-50. Periodo objeto del informe. 5 

102-51. Fecha del último informe. No aplica 

102-52. Ciclo de elaboración de informes. Anual 

102-53. Punto de contacto para preguntas sobre el informe. 99 

102-54. Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares 
GRI. 

5 

102-55. Índice de contenidos GRI. 96 
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ENFOQUES DE GESTIÓN 
103-1. Explicación del tema material y su cobertura. 42 

103-2. El enfoque de gestión y sus componentes. 
En cada aspecto 

material 

103-3. Evaluación del enfoque de gestión. 
En cada aspecto 

material 
  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

  Página 

DESEMPEÑO ECONÓMICO 
201-1. Valor económico directo generado y distribuido. 16 – 80 

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 
201-4. Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significativas que corresponde 
a proveedores locales 

84 

MATERIALES 
301-1. Materiales utilizados por peso o volumen. 64 

301-2. Insumos reciclados. 65 

ENERGÍA 
302-1. Consumo energético dentro de la organización. 50 

AGUA Y VERTIDOS 
303-5. Consumo de agua 59 

BIODIVERSIDAD 
304-1. Centros de operaciones junto a áreas protegidas o zonas de gran valor 
para la biodiversidad fuera de áreas protegidas 

54 

EMISIONES 
305-1. Emisiones directas de GEI (alcance 1). 52 

RESIDUOS 
306-2. Residuos por tipo y método de eliminación. 61 

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES 
308-1. Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección 
de acuerdo con los criterios ambientales 

82 

EMPLEO 
401-1. Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal. 70 

401-3. Permiso parental. 74 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 78 

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación 
de incidentes 

79 

403-3 Servicios de salud en el trabajo  78 

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y 
seguridad en el trabajo 

78 

403-5. Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo 79 

403-6. Fomento de la salud de los trabajadores 79 

403-9. Lesiones por accidente laboral 79 

403-10. Dolencias y enfermedades laborales 79 

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 
404-1. Media de horas de formación al año por empleado. 76 
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404-3. Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño 
y desarrollo profesional 

76 

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
405-1. Diversidad en órganos de gobierno y empleados 72 

EVALUACIÓN SOCIAL DE PROVEEDORES 
414-1. Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los 
criterios sociales 

82 

SALUD Y SEGURIDAD DE CLIENTES 
416-1. Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de 
productos o servicios 

38 
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Contacto  

Andreu World pone a disposición de los distintos grupos de interés el siguiente contacto para recibir 

más información o resolver dudas que puedan surgir en relación con el contenido de la memoria. 

C/Los Sauces, 7, Urb. Olimar.  

Chiva 46370 

Valencia, España 

P. +34 961 805 700 

valencia@andreuworld.com 

mailto:valencia@andreuworld.com

