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SOSTENIBILIDAD Y
ECONOMIA CIRCULAR
NOSOTROS
Diseñamos productos sostenibles que
fomenten el bienestar.
Fabricamos productos que ofrezcan
bienestar fomentando la economía circular y
la sostenibilidad.
Innovamos e investigamos para
conseguirlo.
Somos sostenibles para respetar nuestro
entorno y el de generaciones futuras porque
nos sentimos responsables y participes de
nuestro medioambiente y de la sociedad en
la que vivimos.
La sostenibilidad en los procesos de
fabricación y en los materiales utilizados son
una prioridad en delaoliva, imprescindible
para ofrecer productos sostenibles y
compatible con la ergonomía y comodidad
de nuestros productos. SOSTENIBILIDAD y
BIENESTAR son dos constantes en la filosofía
de nuestra empresa. Medir y reducir nuestra
huella de carbono durante cada fase de
nuestro proceso productivo es parte de esta
filosofía.

SOSTENIBILIDAD
Una política de sostenibilidad avalada por la
implantación consolidada desde hace mas de
30 años de un sistema de gestión integrado
de la calidad y el medioambiente certificado
conforme a las normas ISO 9001 e ISO 14001.
delaoliva también incluye en su política la
creación de productos ECODISEÑADOS
conforme a norma ISO 14006 aplicada en
cada una de sus fases: diseño, fabricación,
transporte, uso y reciclaje al final de su vida
útil. Y el uso de maderas con certificado
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FSC, provenientes de bosques gestionados
de manera responsable, preservando si
biodiversidad.
Somos responsables con los embalajes
para generar los menores residuos posibles,
evitando el uso de cajas de cartón siempre
que nos es posible mediante rutas en
camiones propios: bolsas de plástico reciclado
y reciclable; y en caso de cajas de cartón
gestionadas con ECOEMBES.
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¿QUÉ ES LA ECONOMÍA CIRCULAR?
NUESTROS PRODUCTOS
Cumplen todas las exigencias de
calidad y sostenibilidad, avaladas
por los ensayos y certificaciones
de laboratorios acreditados por
ENAC que los respaldan o de
certificadoras externas. Además,
nuestros proveedores son evaluados y
seleccionados para poder incorporar
en nuestro proceso productivo
internalizado materiales reciclados y
reciclables, así como respetuosos con
el medio ambiente y maderas FSC
procedentes de bosques gestionados
de forma sostenible.
Todo ello es incorporado en
nuestros procesos que consideran
el ECODISEÑO como un método de
mejora constante y de optimización
de recursos donde la CALIDAD implica
tanto la durabilidad del producto
como la posibilidad de repuestos, con
el objetivo de alargar la vida útil de los
productos delaoliva.

Es un modelo de producción y consumo que implica compartir, reutilizar, reparar y reciclar
materiales y productos todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta
forma, el ciclo de vida de los productos se alarga.
La economía circular tiene como principal objetivo establecer relaciones entre aspectos
ambientales, económicos y sociales para generar empleo, ahorrar materiales, garantizar los
suministros y reducir la generación de residuos.

Minimiza el consumo
de recursos naturales
y combustibles
fósiles. Reduce las
emisiones. Genera
menor cantidad de
residuos.

Proporciona
mayor
independencia de
las exportaciones
e importaciones,
lo que agiliza el
suministro.

Permite la
innovación y
el crecimiento
económico.
Promueve el
empleo.

En delaoliva somos conscientes
de que nuestra mayor aportación
al impacto ambiental es poner en
el mercado productos de calidad
y atemporales que perduren en el
tiempo con una larga vida útil.

La economía circular puede buscar resultados
económicos positivos, pero también respetuosos
con la sociedad y con el medio ambiente.
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APOSTAMOS POR LA
ECONOMÍA CIRCULAR
En delaoliva apostamos
por una economía circular
donde las materias primas
se mantienen más tiempo
en el circulo del producto
y así se generan menos
residuos, con sillería y
mobiliario que tenga
una larga vida útil, y que
al final de la misma sus
componentes puedan ser
reciclados y reutilizados en
nuestra industria o en otras.
El ritmo de consumo
de sociedad actual es
acelerado y poco sostenible,
dando lugar a que lo que se
produzca, se consuma y se
deseche. No es un modelo a
seguir el producir, consumir
y tirar. Investigamos e
innovamos para evitarlo.

¿CUALES SON LOS EJES
DE NUESTRA
ECONOMÍA CIRCULAR?
En delaoliva llevamos a cabo proyectos
circulares a lo largo de nuestra cadena
de valor que comienza desde la
misma concepción de cada producto
y la obtención de las materias primas
hasta la comercialización de productos
sostenibles y posteriormente un servicio
postventa que garantiza repuestos y
reparaciones. Nuestra economía circular
se apoya en cinco ejes básicos:
· ECODISEÑO y ACV
Introducimos desde la fase de diseño
de los productos, requisitos para reducir
el consumo de materias primas en
su producción, alargar su vida útil y
aumentar el grado de reciclabilidad de
sus componentes: Certificado ISO 14006.

Analizamos el Ciclo de vida de
cada producto para reducir su
huella en el ambiente en cada
una de sus fases: Ficha de
Reciclabilidad.
· OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
Optimizar los procesos y recursos para
que se generen los mínimos residuos,
aprovechando la materia prima de forma
responsable desde la misma concepción
y diseño de cada producto de la marca,
así como el uso de recursos compartidos
para varios productos.
Y para que los mínimos residuos
generados tengan una nueva vida y
un nuevo uso bien en nuestro proceso
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productivo o en le de otras industrias,
animamos a nuestros clientes y proveedores a
que sigan esta estrategia. Gestión de residuos
con gestores autorizados.
· USO DE ENERGÍA RENOVABLE
Utilizamos únicamente energía verde 100%
renovable, con certificado. Y disponemos
de placas fotovoltaicas en las cubiertas de
nuestra instalación fabril con un autoconsumo
del 73% con lo que logramos reducir nuestra
huella.
· USO DE MATERIALES RECICLADOS Y
RECICLABLES
Las materias primas incorporadas en
nuestros productos, tras su identificación y
segregación, son 100% reciclables y exentas de
materiales nocivos o peligrosos. Se investiga
para la mayor incorporación posible de
materiales reciclados: ACV de cada producto.
Nuestros proveedores poseen certificados
mediomabientales y cumplen con los
requisitos de FSC Y PEFC, que garantizan que
nuestra madera y papel provienen de bosques
gestionados de modo sostenible.
· CALIDAD y SERVICIO POSTVENTA
Hacemos posible que nuestros productos
tengan una vida útil superior a 10 años:
Garantía mínima de 3 años. Productos
ensayados y certificados conforme a
normativa europea de calidad y resistencia.
Disposición de repuestos y reparaciones
mediante nuestro servicio postventa
consiguiendo así reducir el impacto ambiental
de cada producto delaoliva puesto en el
mercado: Certificado de producto; Garantía
contra todo defecto de fabricación; y
Mantenimiento de Repuestos.
Nada se tira, todo puede ser aprovechado o
gestionado para que otros lo aprovechen.
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SEGUNDA VIDA/
SECOND LIFE
La reutilización de materiales y recursos
es fundamental para fomentar la
economía circular y conseguir un proceso
productivo más responsable, incluso por
encima del reciclaje. Pero la opción menos
sostenible es sin duda tirar los materiales
sobrantes, sin un correcto reciclaje que les
dé la oportunidad de tener una segunda
vida.
Tirar materiales aumenta la huella de
carbono que generan las empresas, por
ello una correcta gestión del proceso
productivo y de sus residuos ayuda a
reducir la emisión de gases de efecto
invernadero.

USO DE MATERIALES RECICLADOS
NUESTRO MUESTRARIO DE TEJIDOS
El 90% de los tejidos de nuestro muestrario
tienen la certificación Estándar 100 de OIKO
TEX.
Todo nuestro muestrario son 100% reciclables.
Son reciclados, procedentes de botellas de
plástico transparente: 98% poliéster reciclado
procedente de productos posconsumo la
colección JUST (grupo B).

PRODUCTOS QUE INCORPORAN
MATERIALES RECICLADOS (SECOND LIFE)
Son polipropilenos reciclados procedentes
de productos urbanos posconsumo de
color gris (reciclado): Sillas REPLAY y Sillas
SPACIO 105
Son polipropileno reciclado de residuos
urbanos posconsumo: las sillas NUK en sus
colores lava, océano y roca.
Son maderas procedentes de bosques
gestionados de manera responsable con
certificado FSC: colecciones FLY, CAP, HUG

PRODUCTOS RECICLABLES
Todos nuestros productos superan el
95% de reciclabilidad tras llegar al fin de
su vida útil. Dales la oportunidad de una
segunda vida.
Repuestos durante un mínimo de 10 años.
No tires el producto, dale una segunda vida.
Servicio postventa para atender
reparaciones y retapizados.
Productos SECOND LIVE delaoliva, un
nuevo servicio que muy pronto mostraremos.

Nuestro objetivo es incorporar en
nuestro proceso productivo la segunda
vida de los materiales sobrantes, bien sea
reutilizando nuestros propios sobrantes
en la fabricación de otros productos
o utilizando materiales reciclados
procedentes de otros sectores en nuestros
productos.

REUTILIZACIÓN DE MATERIALES
Los sobrantes de telas son aprovechados
para cortar piezas más pequeñas o para
usar en partes no vistas de otros productos,
con objeto de reducir los residuos. Lo
mismo se hace con los sobrantes de chapa
y tubo de acero.
En el proceso de diseño de los productos
parte del ecodiseño consiste en promediar
las óptimas dimensiones del producto que
respeten su diseño y funciones pero que
minimicen los desperdicios de materiales.
Los sobrantes de madera son utilizados
como combustible de la caldera que
calienta las maquinas con las que
fabricamos nuestros asientos y respaldos
de madera.

10

11

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE
NUESTRO PRODUCTOS
delaoliva analiza y proyecta todo el CICLO DE
VIDA de sus productos ligado a la económica
circular durante cada una de sus etapas,
desde el momento de su propia concepción
y diseño hasta el fin de su vida, para ir
reduciendo su huella medioambiental en
cada fase del ciclo de vida.
DISEÑO Y MATERIAS PRIMAS
Diseñamos y mejoramos nuestros productos
bajo la filosofía de una creación sostenible
de principio a fin, lo cual se materializa en la
obtención del certificado de Ecodiseño ISO
14006.
Desde su idea, las materias primas
que formarán parte del producto son
cuidadosamente seleccionadas, todas han
de ser reciclables y exentas de sustancias
peligrosas, y en la medida de lo posible
recicladas. Introducimos maderas FSC
provenientes de bosques gestionados de
manera responsable. En el ACV se identifican
y reflejan los % de materias primas que
componen cada producto.
PRODUCCION Y FABRICACION
Optimizamos los procesos y recursos
utilizados para generar la menor cantidad
posible de residuos. Gestionamos
responsablemente los resiudos generados
a través de gestoras autorizadas.Utilizamos
energías renovables: verde y uso de placas
fotovoltaicas. Reducimos nuestras emisiones
de CO2 y medimos nuestra huella de carbono
con el obejtivo de reducirla. Cumplimos
con toda la normativa mediomabiental en
cada fase de nuestro proceso productivo,
avalado por la certifciación en gestión
mediomebiental en base a ISO 14001.
USO Y VIDA ÚTIL
La vida útil de nuestros productos puede
superar los 10 años gracias a la máxima
calidad de los compomnentes empleados,
la certificación de productos en base a
normativa europea de resistencia y calidad,
que garantizan la durabilidad del producto,
junto con diseños atemporales o la
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disposición de repuestos durante al
menos 10 años y reparaciones mediante
nuestro servicio postventa. Alargar
la vida útil del producto es la mejor
forma de contribuir al menor impacto
medioambiental.
TRANSPORTE
En su servicio de entrega de productos
al cliente delaoliva cuanta con camiones
propios y una gestión de rutas
organizadas por camiones completos,
encaminada a la optimización del
consumo de combustible y a la reducción
de emisiones de gases, dentro de
península.con máximo aprovechamiento
de volumen y minimización de embalajes.

ELIMINACIÓN y RECICLAJE
Nuestros productos tienen un porcentaje de reciclabilidad al final de su vida útil superior al 95%
tras la fácil segregación de sus componentes.
Se dispone de repuestos que permiten seguir usando un producto con tan solo cambiar alguno
de sus componentes, lo que permite alragar aun más su vida útil.
Se recomienda al cliente final, el uso de puntos limpios o de gestión a través de gestores
autorizadas de residuos, una vez que decide dar fin a la vida del producto.

Para las exportaciones y envios por
agencia, son estudidados los menores
volúmenes posibles en expediciones.
En las compras de materiales, al
disponer de un proceso internalizado de
producción, evitamos desplazamientos
innecesarios desde talleres y proveedores
externos.
Optimización de transportes
desde proveedores de materiales y
componentes mediante la utilización
de contenedores o camiones completos
para las compras destinadas a estocajes
óptimos en nuestros almacenes.

¿QUÉ ES LEED?
Es la certificación internacional planteada
por el Consejo de Construccion verde de
EEUU para edificios sostenibles. Puede ser
utilizada para construcciones de todos los
tamaños y tipos. En un mundo cada vez
mas concienciado con el medioambiente,
empresas de todo tipo persiguen y valoran
esta certificación para sus instalaciones,
que valora la sostenibilidad de un
edificio teniendo en cuenta su impacto
medioambiental durantete todo su ciclo
de vida, y determina el nivel de eficiencia y
bienestar de los edificios.
Su OBJETIVO es Reducir el impacto
ambiental de los edificios y plantear
espacios más saludables y respetuosos
con el medio ambiente. SALUD Y
SOSTENIBILIDAD, dos paradigmas
fundamentales en al filosofia de las marcas
de la compañía: delaoliva y Mobboli.

LEED es ms que una certificación o un
sello, transmite una filosofía y un modo de
entender la vida y el mundo laboral dentro
de una económica circular, que se traduce en
mayor productividad y espacios saludables.

LEED transmite una cultura y una
filosofía sostenible y concienciada con el
medioambiente y con los entornos saludables
que promueven el confort y la productividad.
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COMPARTIMOS LA FILOSOFIA LEED
En delaoliva no somos ajenos a esta inquietud, compartimos la cultura
LEED y por ello diseñamos y FABRICAMOS nuestros productos de forma
respetuosa y sostenible con el medioambiente. Nuestros productos
permiten a las empresas obetener créditos en las certificaciones del sello
LEED .
delaoliva cumple con los requisitos más exigentes de calidad y
SOSTENIBILIDAD:
· Estimulamos la competencia en Sostenibilidad y hacemos todo
lo posible para concienciar al usuario sobre los beneficios de una
economcia circular. Por ello mantenemos dede hace años un
sistema de gestión mediambiental en base a norma ISO 14001, y
ecodiseñamos conforme a norma ISO 14006.
· Elegimos cuidadosamente nuestras materias primas para una
máxima reciclabilidad de nuestros productos, en base al análisis de
su ciclo de vida (ACV)
· Utilizamos maderas FSC proveniente de bosques gestionados de
forma sostenible.
· Nuestros proveedores de madera y papel cumplen con certificados
FSC y PEFC
· En nuestra fabricación utilizamos solo energía verde (CERTIFICADA),
y además tenemos instaladas placas fotovoltaicas en las cubiertas de
nuestras instalaciones con un autoconsumo del 73%.
Nos preocupamos por el bienestar de las personas, diseñando y
fabricando productos sostenibles, confortables y duraderos para crear
entornos de trabajo saludables.
Nuestros productos ayudan a nuestros clientes y usuarios a la obtención
del certificado LEED, por ser productos SOSTENIBLES y respetusoso con
el medio ambiente. Contribuyen a una mejora ambiental del entorno
donde se instalan y sus certificaciones y ACV permiten a sus usuarios la
obtención de puntos LEED en la categoría “materiales y recursos” en los
edificios donde se instala nuestro mobiliario y silleria.

FABRICACIÓN MADE IN SPAIN
Desde 1957 fabricamos en España, con
instalaciones ubicadas en Madrid, lo que
nos situa en el centro de la Península,
optimizando las distancias a todos los puntos
de España. Madrid nos situa en una excelente
ubicación logística.
Mantenemos un especial vínculo fábril con
la Comunidad Valenciana, en concreto con
Castellón de la Plana donde disponemos
de una instalación del grupo en la cual
fabricamos piezas de madera curvas y planas
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que son incoprporadas en nuestro proceso
productivo. Ello nos permite utilizar las rutas
de reparto a nuestros Distribudiores y clientes
de la ruta de Levante para retornar cargados
nuestros propios caminones, lo que supone
una optimización de consumo de gasoil y
reducción de gases emitidos.
Por la situación de nuestra instalación en
Castellon de la Plana, la ruta de Catalunya se
suma a nuestra posibilidad de retorno con
camiones completos.
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CERTIFICADOS
· Sistema de Gestión de la calidad
· Sistema de gestión medioambiental
· Ecodiseño
· Maderas provenientes de bosques gestionados de
manera sostenible controlados.
· PYME INNOVADORA
· Plan de Igualdad certificado
· Calidad controlada por ANIEME: certificado de Producto
· Certificado de energía 100% verde

PRODUCTOS ECODISEÑADOS
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CERTIFICADO DE PRODUCTO
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P. DE LA OLIVA, S.A.
Torrejón de Ardoz · 28850 · Madrid · SPAIN
info@delaoliva.com | www.delaoliva.com

