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POLÍTICA AMBIENTAL 

 
 

Nos interesa el futuro, porque es el lugar en el que 
pasaremos el resto de nuestra vida 

 
 

En Dynamobel, nos salimos de la estructura rígida de muchas empresas del sector en el 
que se imponen soluciones estándar sin cuestionarse las limitaciones que éstas imponen a 
las buenas ideas. Nuestro propósito es ir más allá, porque creemos que las buenas ideas no 
sólo deben quedarse en eso… en simples ideas. 
 
Precisamente porque sabemos que el futuro es una gran oportunidad, apostamos 
firmemente por un Desarrollo Sostenible que lo garantice. Tras varias décadas de historia, 
hoy somos una compañía internacional que ha interiorizado la variable ambiental en todo 
el ciclo de vida de los productos, que eco-diseña, y que además mantiene una fuerza 
productiva en Navarra, comunidad de España caracterizada por su implicación con el 
medio ambiente, pues casi un 70% de la energía que consumimos proviene de fuentes 
renovables. 
 
NUESTRO COMPROMISO 
 
Nuestro proceso de mejora continua hacia prácticas sostenibles aplicado en todo el ciclo 
de vida de nuestros productos, se basa en: 
 
• Cumplimiento de la legislación  

Asumimos y respetamos los estándares nacionales respecto a legislación ambiental 
vigente, aunque dada nuestra dimensión internacional, por nosotros mismos y por 
nuestros clientes, somos más ambiciosos y procuramos disminuir continuamente nuestra 
huella ambiental. 
 

• Fomentar la reutilización, desmontaje y reciclado 
Trabajamos día a día desde el diseño de nuestros productos y procesos para minimizar o 
eliminar el impacto ambiental y nos esforzamos en utilizar productos verdes, y reutilizar 
y reciclar tanto como sea posible durante el ciclo de vida de los productos. 
 

• Gestión eficaz de materiales, residuos, energía y recursos 
Nos comprometemos a minimizar los impactos ambientales, reduciendo la cantidad de 
materiales, residuos y cualquier recurso (energía, agua…) que intervienen en nuestra 
fabricación y desarrollo de productos, sin renunciar a nuestros altos estándares de 
calidad. 
 

• Seguimiento de clientes y proveedores por un entorno más limpio 
Nos afanamos por influenciar, en la medida de lo posible, a nuestros clientes y 
proveedores en el apoyo de un entorno más limpio. 
 

• Programa de educación medioambiental para empleados 
Hacemos todo lo posible por concienciar a nuestro público interno de las necesidades 
ambientales de nuestro entorno, a través de diversas actividades e iniciativas de 
comunicación. 
 

• Cumplimiento de la Cadena de Custodia
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CERTIFICACIONES AMBIENTALES 
 
• ISO 14001 
 
En 2007 implementamos el sistema internacional de gestión 
ambiental ISO 14001 en nuestra organización, y desde estonces  
trabajamos intensamente para reducir el impacto ambiental de  
nuestros procesos y productos. A través de la inclusión del diseño en  
el alcance de nuestra certificación y la utilización de la guía de  
eco-diseño ISO 14006  garantizamos la mejora ambiental en todo el  
ciclo de vida de nuestros productos. 
 
 
 
• Certificación cadena de custodia 
 
La certificación con número Nº  PEFC/14-35-00051 (Programa de  
Aprobación y Certificación Forestal) demuestra que Dynamobel puede  
garantizar el suministro de madera procedente de bosques gestionados  
para una explotación controlada y sostenible, evitando de esta forma la  
deforestación incontrolada y la tala ilegal. 
 
La certificación con número Nº  TT_COC_003000 garantiza que, en  
Dynamobel, cumplimos los estrictos requisitos necesarios para distribuir  
productos certificados que garanticen su origen en bosques gestionados  
para obtener madera sostenible, evitando el comercio y la compra de madera: 
extraída ilícitamente, en violación de derechos tradicionales y civiles, 
aprovechada en bosques cuyos altos valores de conservación estén amenazadas 
por actividades de manejo, aprovechadas en bosques que se estén convirtiendo  
a plantaciones o usos no forestales, de bosques en los que se planten árboles 
modificados genéticamente. Es posible corroborar  nuestra certificación en: 
www.fsc-info.org 
 
 
 
• Otras certificaciones internacionales 
 
Nos comprometemos a obtener el certificado de producto que se requiera 
para cualquiera de nuestros productos en un país determinado. 
 
Por ejemplo, en 2008 obtuvimos el GECA para la silla DIS, que es una 
certificación medioambiental  independiente para Australia, que garantiza  
un impacto medioambiental mínimo en el ciclo de vida del producto. 
 
 
 
Dynamobel introduce la componente ambiental en el diseño de sus productos, dispone de 
fichas de sostenibilidad de cada producto donde se indican los porcentajes de materiales 
reciclados y de reciclabilidad al final de la vida útil. Además, los productos de Dynamobel 
aportan puntos para la consecución de la certificación LEED.
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GESTIÓN DE LA VIDA ÚTIL 
 
Los productos Dynamobel están diseñados para durar, por lo que todos nuestros 
productos tienen una garantía de 5 años frente a cualquier defecto de fabricación. Para 
ello nuestros productos son sometidos a unos tests más críticos que los que requieren las 
propias normativas. 
 
 
Nuestro programa de gestión de la vida útil comprende: 
 
• Procesos de producción y productos ecológicos: la mayoría de los productos usados 

son ecológicos para respetar el medio ambiente. Por ejemplo, utilizamos productos al 
agua en procesos de barnizado y lacado; cola al agua en procesos de tapizado, etc. 

 
• Embalaje: utilizamos materiales 100% reciclables para nuestros embalajes; 

principalmente cartón, polietileno, además de polipropileno y poliestileno. En todos los 
caso los materiales son fácilmente separables. 

 
• Mantenimiento: todos nuestros productos con un uso adecuado, son fácilmente 

limpiables con agua; no siendo necesario utilizar materiales especiales como disolventes 
orgánicos. 

 
• Reutilización: todos los componente nuestros sistemas de particiones, suelo técnico y 

techo metálico son reutilizables, permitiendo la reconfiguración espacial de los entornos 
en los que han sido instalados o creando otros nuevos en cualquier momento. 

 
• Desmontaje: el diseño de nuestros productos está sometido a una constante mejora 

para lograr que éstos sean fácilmente y rápidamente desmontables mediante 
herramientas manuales. 

 
• Reciclaje: una vez desmontados, la gran mayoría de los componentes de nuestros 

productos son reciclables. Actualmente, los porcentajes de reciclabilidad varían entre un 
67 y un 96% en el caso del mueble, entre un 85 y un 98% en el caso de la sillería y hasta 
el 100% en el caso de nuestros sistemas de particiones. 

 
• Identificación componentes de plástico: todos nuestros componentes plásticos con 

peso superior a 100 gramos (y 50 gramos, si es requerido) son identificados para 
garantizar un correcto reciclaje al final de su vida útil. 

 
• Fin de vida útil: Siempre que sea requerido por parte de los clientes, Dynamobel puede 

organizar la recogida, reutilización, reciclado, segregación de los productos y/o 
embalajes utilizando gestores autorizados. 

 
 
En Dynamobel apostamos por la mejora continua en la salud ambiental, en la gestión 
segura de nuestros sistemas y en la calidad ambiental de nuestros productos, procesos y 
servicios. Por eso queremos dejar claro nuestro compromiso para los próximos años en 
hacer un esfuerzo por ser más transparentes en las medidas que asumamos para proteger 
el medio ambiente y hacer nuestro negocio más sostenible cada día. 
 




