
2018
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REVI-ART
DISEÑO DE 
MUEBLES
RECICLADOS 

PRESENTE

WWW.REVI-ART.COM

ITALIA

UNA CRECIENTE RED DE ASOCIACIONES VERDES, QUE INCLUYE: ECONOMIACIRCOLARE.COM, 
SUSTAINABLE FASHION INNOVATION SOCIETY, A SUD ONLUS, CBCD CAMPANIA

BUENAS PRÁCTICAS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR IDENTIFICADAS Y APROBADAS POR LA 
PLATAFORMA ITALIANA DE PARTES INTERESADAS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR (ICESP)

Uso de olores naturales 
y participación de 

trabajadores locales, 
como tapiceros, vidrieros, 

enmarcadores o carpinteros

Diseño en maquetas y 
renderizados en Photoshop 

siguiendo las directrices 
de clientes particulares en 

nuestras dos líneas

Recuperación de muebles 
antiguos, de estilo retro y 

vintage, gracias a múltiples 
canales, como la retirada 

directa en apartamentos, el 
boca a boca o los mercados

El núcleo de Revì es colaborar activamente 
con organismos que trabajan con materiales 
verdes, reciclando y de forma responsable 
con el medio ambiente, lo que se traduce en 
acciones concretas en las que comprar un 
mueble puede generar resultados positivos 
tanto en términos ecológicos como de 
protección del medio ambiente.

Residuos voluminosos
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70 HORAS DE UN CURSO DE FORMACIÓN CUYO OBJETIVO ES QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERA LOS 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA TRANSFORMAR SU ORGANIZACIÓN EN UNA EMPRESA ADAPTADA 
A ESTE NUEVO PARADIGMA 

7 MÓDULOS DE APRENDIZAJE CENTRADOS EN LA CADENA DE VALOR. ESTOS SE DESARROLLAN CON 
MATERIALES INTERACTIVOS, COMO VÍDEOS, INFOGRAFÍAS, PRESENTACIONES, CUESTIONARIOS Y 
LECTURAS ADICIONALES PARA PROFUNDIZAR EN LOS DIFERENTES TEMAS DE INTERÉS.

Generar nuevas 
oportunidades laborales 

para personas con 
conocimientos en la 

nueva área del ecodiseño 
y promover materiales 

ecoefi cientes.

Eliminar los límites en el 
sector textil empresarial y 

entre expertos del ecodiseño 
y la economía circular.

Diseñar y desarrollar un 
currículum conjunto (JCV) del 

ecodiseño y de la iniciativa 
empresarial con la ayuda de 
organizaciones de diferentes 

perfi les.

El objetivo del proyecto es que los diseñadores 
del sector textil reduzcan su impacto 
medioambiental durante el ciclo de vida del 
producto y desarrollen nuevas empresas 
innovadoras dentro de los principios de la 
economía circular.

DESIGN
4CIRCLE

Cubrir cualquier 
carencia en las 
competencias 
del sector de la 

ecoinnovación y en 
los diseñadores 

WWW.DESIGN4CIRCLE.EU

2021
2018

ESPAÑA   
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FURN360 OBTUVO EL RECONOCIMIENTO DE EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS CONCEDIDO POR LA 
AGENCIA ERASMUS+ GRACIAS A LA ALTA CALIDAD DEL PROYECTO Y DEL CURSO DE FORMACIÓN 
DESARROLLADO.

Desarrollar capacidades 
en el sector, fomentando 

la cooperación activa 
entre socios, empresas y 

proveedores de FP para la 
promoción del aprendizaje 

práctico a nivel local.

Generar itinerarios de aprendizaje 
fl exibles, basados en el enfoque de los 
resultados de aprendizaje, capaces de 
proporcionar, evaluar y reconocer las 
competencias clave identifi cadas en 

los grupos objetivo.

Fomentar la creación de 
empleos verdes y nuevos 
modelos de negocio en la 
cadena de valor de estos 

sectores.

FURN360

FURN360 fomentará la empleabilidad y el 
desarrollo socioeducativo y profesional. El 
objetivo es desarrollar e implementar un 
currículum común y un contenido formativo 
centrado en los sectores del mobiliario de 
ofi cina para aplicar estrategias que faciliten la 
transición hacia un modelo circular.

WWW.FURN360.EU 

2017
2020

un número reducido 
de empleos verdes 

que no se activan en 
la transición hacia un 

modelo circular

ESPAÑA   
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PRESENTE

PREMIO EN LA 10.ª NOCHE EMPRESARIAL CEPTA (CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA PROVIN-
CIA DE TARRAGONA) Y PREMIO INNOVATION (SECTOR INDUSTRIAL) EN LOS PREMIOS CÁMARA 2010 
(CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE TORTOSA).

EL BANCO NUU FUE GANADOR DE LOS PREMIOS DELTA ADI-FAD 2011 Y MENCIÓN DE HONOR EN 
LOS PREMIOS 2013 DEL DISEÑO PARA EL RECICLAJE CONVOCADO POR LA AGENCIA DE RESIDUOS 
DE CATALUÑA Y ADI-FAD (ASOCIACIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL).

GRISVERD es una microempresa 
de 4 trabajadores que centra 
su actividad en el diseño y la 

producción de mobiliario urbano 
sostenible.

La perspectiva social es la promoción 
de la accesibilidad universal: el 

objetivo principal en el diseño de 
mobiliario en GRISVERD es mejorar 
la calidad de vida y el acceso de las 

personas con movilidad reducida. Un 
ejemplo de este tipo de producto es el 

triciclo Triiki.

Huella ecológica: conseguir una 
mejora medioambiental real en el 
mobiliario urbano que se diseña 

en GRISVERD, considerando todas 
las fases de su ciclo de vida para 
conseguir la minimización de la 
huella ecológica en benefi cio de 

todos.

La empresa GRISVERD centra su actividad en la 
fabricación de mobiliario urbano sostenible desde 
un enfoque medioambiental, social y económico. Su 
propuesta estratégica se basa en la Responsabilidad 
Social Corporativa. GRISVERD es una de las 142 
empresas consideradas modelo de referencia en 
CSR en Cataluña, reconocida por el Observatorio 
de la Responsabilidad Social de las Empresas de 
Cataluña.

WWW.GRISVERD.COM

2019

GRISVERD
FABRICANTE 
DE MOBILIARIO 
URBANO 
SOSTENIBLE (CSR)

ESPAÑA   
La durabilidad del mobiliario urbano y la 
huella medioambiental de los productos 

mientras se lidia con la falta de 
aprendizaje continuo en los trabajadores 

y con las malas condiciones laborales.
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PRUEBAS DEL ÉXITO LOGRADO

FAMA ACABA DE RECIBIR LA CERTIFICACIÓN RESIDUO CERO DE AENOR.

El 99,985 % de los residuos 
generados en los últimos 
8 meses han tenido una 

segunda vida útil

Tienen una 
segunda vida útil 

Los residuos 
no acaban en 

vertederos

Fama ha recibido el certifi cado en residuo cero, 
que garantiza que más del 90% de los residuos 
industriales de una empresa se recuperan. 
Esto implica que dichos residuos no terminan 
en un vertedero y tienen una segunda vida 
útil, ya sea siendo reutilizados, generando 
nuevos materiales o triturándolos para crear 
combustible sólido.

FAMA SOFÁS 
OBTIENE EL 
CERTIFICADO
EN RESIDUO
CERO

WWW.FAMA.ES

2022

Acabar con los residuos en los vertederosESPAÑA  
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CONLEGNO ES LA EMPRESA MATRIZ DEL GRUPO DE CERTIFICACIÓN PEFC CONLEGNO TRUST (LI-
CENCIA DE USO DEL LOGOTIPO PEFC / 18-32-40, CERTIFICADO 54966). ACTUALMENTE EL GRUPO 
CUENTA CON NUMEROSAS EMPRESAS MIEMBROS PERTENECIENTES A LOS SECTORES DE LA CON-
STRUCCIÓN Y DEL EMBALAJE DE MADERA. 
AÑO 2020: FINALIZADO CON 65 EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL GRUPO PEFC.
AÑO 2021: FINALIZADO CON 89 EN PEFC Y 14 EN FSC.

Certifi cación PEFC
< 50 empleados

Ingresos < 10 mills. de euros

Certifi cación FSC
< 15 empleados

Ingresos < 2 mills. de euros

TODAS LAS EMPRESAS ITALIANAS QUE PRODUCEN O COMERCIALIZAN PRODUCTOS DE MADERA 
PUEDEN FORMAR PARTE DE ESTE GRUPO DE CERTIFICACIÓN, SIEMPRE QUE CUMPLAN LOS 

SIGUIENTES REQUISITOS:

La certifi cación del grupo Conlegno TRUST 
permite a las empresas de la madera y del 
mueble obtener y mantener la certifi cación 
forestal FSC o PEFC con unos costes que, por 
lo general, son un 50% inferiores a los de la 
obtención de la certifi cación única.

Proteger el patrimonio 
forestal y la biodiversidad

WWW.CONLEGNO.EU

2020

CERTIFICACIÓN 
DEL GRUPO 
CONLEGNO 
TRUST

ITALIA
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WWW.STORE.UNI.COM

2021

PRUEBAS DEL ÉXITO LOGRADO

ESTE MODELO REPRESENTA UN EJEMPLO CONCRETO DE ECONOMÍA CIRCULAR, CUYOS 
IMPORTANTES RESULTADOS PUEDEN APLICARSE A OTRAS ECONOMÍAS EUROPEAS. LA PRÁCTICA 
SE DERIVA DE LA PRETENSIÓN DIRECTA DE LAS EMPRESAS DE TENER UNAS DIRECTRICES 
DETALLADAS Y FIABLES.

 Son seguros para el 
consumidor

Son seguros para el medio 
ambiente

Respetan la jerarquía de 
residuos en la perspectiva de 

la economía circular

PRÁCTICA DE 
REFERENCIA
UNI/PDR 115: 2021 
GESTIÓN DE 
LA MADERA 
RECUPERADA 
PARA LA 
PRODUCCIÓN 
DE PANELES DE 
MADERA

La práctica de referencia UNI/PdR 115:2021 es un documento, 
publicado por UNI, que recoge los requisitos relativos a las 
prácticas compartidas para el uso de la recuperación de 
material de madera pre- y posconsumo adecuado para la 
producción de paneles de madera. El objetivo es obtener 
un producto acabado (panel de madera) que favorece la 
economía circular propuesta por la Unión Europea permitiendo 
la recuperación de material posconsumo como alternativa al 
vertido o a la combustión, cumpliendo con la normativa técnica 
del sector y con la C.A.M. (criterios medioambientales mínimos 
para las compras de la administración pública)

Recuperar madera reciclada y reducir 
los residuos en la producción de 

paneles de madera

ESTA PRÁCTICA PERMITE GARANTIZAR QUE LOS PRODUCTOS DE MADERA ACABADOS TIENEN 
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

PRÁCTICA DE REFERENCIA
UNI/PDR 115: 2021 
GESTIÓN DE LA MADERA RECUPERADA 
PARA LA PRODUCCIÓN DE PANELES DE 
MADERA

ITALIA
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WWW.LIFEEFFIGE.EU

2017
2021

PRUEBAS DEL ÉXITO LOGRADO

EL PROYECTO PERMITIÓ MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y EVALUAR CÓMO 
ESTAS MEJORAS INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS EMPRESAS Y DE LOS 
PRODUCTOS, ASÍ COMO LAS REPERCUSIONES SOCIOECONÓMICAS DE LAS ACTIVIDADES Y LOS 
COSTES DEL CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO

No es necesario inscribirse La herramienta hace algunas 
preguntas a los usuarios y, en base a 

sus respuestas, les ofrece una ruta de 
información personalizada sobre los 

principales aspectos de la PEF

Al fi nal de la ruta, se puede 
descargar un informe con la 

información recibida

HERRAMIENTA 
PEFSTARTER 
(DESARROLLADA
EN EL 
PROYECTO LIFE 
EFFIGE)

: PEFStarter es una herramienta gratuita, en 
línea y fácil de usar, disponible tanto en italiano 
como en inglés, desarrollada en el marco del 
proyecto LIFE EFFIGE, cofi nanciado por la UE, 
para apoyar el conocimiento y la aplicación de 
la metodología PEF en el sector del mueble.

Consumo humano excesivo de los recursos 
naturales en comparación con la capacidad 

de la Tierra para regenerarlos
ITALIA
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WWW.M-SORA-BLOG.COM

2017
2018

ESLOVENIA

PRUEBAS DEL ÉXITO LOGRADO

EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO, SE CONSTRUYÓ UNA NUEVA VENTANA CON MADERA 
RECUPERADA (MADERA HECHA A PARTIR DE LAS VIGAS DE UN ANTIGUO GRANERO). EN EL 
CONTEXTO DEL PROYECTO, SE CONSTRUYÓ UNA NUEVA VENTANA CON MADERA RECUPERADA 
(MADERA HECHA A PARTIR DE LAS VIGAS DE UN ANTIGUO GRANERO).

Desarrollo y comercialización 
de ventanas hechas con 

madera vieja y desechada

Reducción de la cantidad de 
madera desechada, que se 
deposita en vertederos o se 

consume para incinerar

Una nueva vida útil para la 
madera vieja

REWIN

El objetivo principal del proyecto ReWin es el 
desarrollo y la comercialización de ventanas de 
madera hechas con madera vieja y desechada, en 
especial con vigas de madera. Así se reducirá la 
cantidad de madera desechada, que se deposita 
en vertederos o se consume para incinerar. Se dará 
una nueva vida a la madera vieja y se ampliará 
su vida útil, lo cual tiene un impacto directo en el 
almacenamiento prolongado de CO2.

Una gran cantidad 
de madera 
desechada

REWIN
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WWW.PROJEKT-WOOLF.SI

2018
2021

LA OPERACIÓN PERTENECE AL ÁREA PRIORITARIA DE LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE DE ESLOVENIA (S4): EDIFICIOS Y HOGARES INTELIGENTES EN LA CADENA DE MADERA

Proyecto cofi nanciado por 
el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Deporte y por el 

Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional de la UE

Construcción de un edifi cio 
de madera modular de 

varios pisos 

Desarrollo de un sistema 
inteligente TIC

WOOLF

El principal objetivo del proyecto WOOLF es 
desarrollar sistemas de construcción y ventanas de 
madera que permitan construir un edifi cio modular 
de madera de varios pisos e integrar la nueva 
tecnología de sensores. Gracias al nuevo sistema 
inteligente TIC, será posible controlar la calidad de la 
madera y los productos de madera en tiempo real y 
predecir su vida útil.

Control de 
construcciones con 

madera
ESLOVENIA

PRUEBAS DEL ÉXITO LOGRADO
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WWW.LESNIFENIKS.SI

2019
2021

Proteger el medio ambiente 
reduciendo o evitando los 
residuos y reutilizando los 

materiales

Concienciar a la población 
local sobre la importancia de 
la transición a una economía 

circular

Participación de 
organizaciones de tres 

ámbitos diferentes 
(economía, instituciones 

educativas y comunidades 
locales)

LESNI
FENIKS

El objetivo del proyecto es la reutilización 
de madera usada, que,de junto a la 
participación de organizaciones de tres 
ámbitos diferentes (economía, instituciones 
educativas y comunidades locales) y mediante 
la concienciación activa de la población en 
general, pondrá al municipio y a la región en el 
mapa de las zonas y municipios sostenibles

Prevención 
de residuos y 

reutilización de 
materiales

ESLOVENIA
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WWW.CAREWOOD.IAM.UPR.SI

2014
2017

PRUEBAS DEL ÉXITO LOGRADO

UNO DE LOS RESULTADOS CLAVE DEL PROYECTO FUE EL MODELO DE CÁLCULO, QUE DEMOSTRÓ, 
ENTRE OTRAS COSAS, QUE LA REUTILIZACIÓN DE LA MADERA USADA EN ESLOVENIA PODÍA SER 
UNA ACTIVIDAD RENTABLE

Presentar previsiones 
autorizadas de los volúmenes 

y la calidad de los residuos 
posconsumo y posindustriales

Diseñar directrices 
para facilitar la futura 

reutilización

Desarrollar modelos de 
logística inversa con la 

ayuda de software para la 
recuperación de la madera

Desarrollar, demostrar y evaluar 
la viabilidad de las tecnologías 

de mejora de los residuos 
sólidos

Adoptar criterios de 
certifi cación y etiquetado 
para el uso en cascada de 

la madera 

Evaluar el impacto 
medioambiental y la 

viabilidad socioeconómica 
del uso en cascada de la 

madera

CAREWOOD

El objetivo general es introducir un concepto 
mejorado de madera maciza recuperada como 
fuente de productos secundarios de madera limpios 
y fi ables para la industria europea. El proyecto 
CaReWood desarrollará un modelo de negocio para 
el uso en cascada de la madera recuperada de la 
renovación y demolición de edifi cios, el sector del 
mueble y las industrias del embalaje y el transporte.

Cálculo de la madera 
reutilizada en 

Eslovenia
ESLOVENIA

LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO SON:
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WWW.INNORENEW.EU

2017
2021

PRUEBAS DEL ÉXITO LOGRADO

LA APLICACIÓN MÓVIL Y WEB RECAPPTURE, DESTINADA A LOS PROPIETARIOS Y FABRICANTES 
DE PRODUCTOS DE MADERA USADA PARA LA VENTA, COMPRA Y ENTREGA. SE FOMENTA LA 
CIRCULACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, SU REUTILIZACIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN EN PRODUCTOS 
QUE AÚN PUEDEN USARSE.

Utilizar residuos de madera 
para generar nuevos 

productos

Una aplicación móvil y web 
para poner en contacto a 
los usuarios que quieren 
deshacerse de la madera 
usada con las empresas

El proyecto fomenta la 
circulación de materias 

primas, su reutilización y su 
transformación en productos 

que aún pueden usarse

RECAPPTURE

El objetivo es utilizar los residuos de madera para 
generar nuevos productos repetidamente hasta 
que ya no se puedan utilizar. En teoría, esto reducirá 
el impacto medioambiental (en la actualidad, la 
mayoría del residuo de la madera se quema para 
producir energía) y también aumentará la vida 
de la madera de una estimación de 50 años hasta 
posiblemente 100 años o más.

Una gran cantidad 
de eliminación de 

madera
ESLOVENIA
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WWW.RENEWABLE-CARBON.EU

2014
2017

Explorar la viabilidad tecnoeconómica, 
los requisitos científi cos y las 

especifi caciones de los materiales para 
utilizar residuos de madera reciclados 

como fuente alternativa de materia 
prima en procesos de biorrefi nería 

lignocelulósica 

Valorizar los componentes de los 
residuos de madera reciclados (celulosa, 

hemicelulosas y lignina) para obtener 
combustibles, productos químicos 
y materiales de base biológica más 

sostenibles

REWOBIOREF, 
MOVILIZACIÓN 
Y UTILIZACIÓN 
DE MADERA 
RECICLADA PARA 
PROCESOS DE 
BIORREFINERÍA 
LIGNOCELULÓSICA

El proyecto ReWoBioRef se centra solo en 
los residuos de madera reciclada que ya han 
pasado por un fl ujo de utilización y que, por lo 
tanto, se consideran materia prima secundaria 
al haber alcanzado los criterios de fi n de la 
condición de residuo, según la directiva sobre 
residuos de la CE.

Encontrar una 
fuente de materia 
prima alternativa

ESLOVENIA
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WWW.INFURI.ORG

2020
ACTUALIDAD

POLONIA

INFURI tiene un impacto en 
el macronivel, al impulsar 
el empleo, el crecimiento 
y la inversión mediante la 

promoción de una economía 
de carbono neutral, efi ciente 

en recursos y competitiva.

El proyecto complementará el Plan 
de Acción de Economía Circular 

aprobado por la Comisión Europea, 
cuyo Marco de Seguimiento (2018) 

muestra que la transición contribuye 
a que la UE vuelva a generar empleo.

Los resultados del proyecto se 
ajustan perfectamente a las 

indicaciones estratégicas de la UE 
y de los países implicados y son 

complementarios a las iniciativas 
emprendidas a nivel europeo 

en relación con la necesidad de 
desarrollar el Plan de Acción para 

la economía circular.

INFURI

El proyecto INFURI genera oportunidades para hacer 
contactos que facilitan el desarrollo de un ecosistema 
fuerte en la circularidad en el mundo empresarial 
(empresas de otros sectores, representantes de la 
industria, incubadoras y organizaciones de intermediación 
empresarial). Trabajar en el ámbito de la circularidad y de 
los productos y procesos relacionados implica trabajar en 
nuevos potenciales de innovación que pueden contribuir 
en la ventaja competitiva de las empresas en el mercado.

No existe un ecosi-
stema fuerte para la 

circularidad  
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2018
AD OGGI

PRUEBAS DEL ÉXITO LOGRADO

LOS EFECTOS DEL PROYECTO FUERON LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS EN EL ÁMBITO 
DEL RECICLAJE Y LA RECUPERACIÓN DE MATERIALES DERIVADOS DE LA MADERA. LA INICIATIVA 
PROMUEVE UNA ACTITUD PROECOLÓGICA EN LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES.

Talleres para la 
Universidad de la 

Tercera Edad

Eko-kron, un proyecto de 
educación ecológica para 
colegios organizado por 

Kronospan y el Centro de 
Educación Ecológica de 

Manowo

Concursos de 
reciclaje y picnics

Participación en campañas 
especiales, como la 

colaboración de este año 
del periódico Rzeczpospolita 

Battle for the Climate, en 
relación con el reciclaje y 
la lucha contra el cambio 

climático

AKADEMIA 
RECYKLINGU 
KRONOSPAN

Las actividades de la academia promueven el 
reciclaje y ofrecen formación sobre las instalaciones 
de reciclaje en las que se tritura la madera 
posconsumo y se añade a la producción de 
tableros de aglomerado de alta calidad. Además, 
es importante proteger los bosques y reducir la 
emisión de CO2; en este caso, la madera reciclada 
requiere menos tiempo de secado que la madera 
fresca de los bosques. 

Habilidades y conocimientos 
escasos en materia de reciclaje 
y recuperación de materiales 

derivados de la madera

WWW.ODPOWIEDZIALNYBIZNES.PL

AKADEMIA
RECYKLINGU
KRONOSPAN

POLONIA



Esta publicación, que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, es responsabilidad 
exclusiva de su autor y refl eja únicamente sus opiniones. La Comisión no es responsable del 
uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

WWW.RAUCHMOEBEL.DE

1897
actualidad

ALEMANIA

PRUEBAS DEL ÉXITO LOGRADO

ESTE ENFOQUE REGIONAL Y SOSTENIBLE DE ABASTECERSE ÚNICAMENTE DE EXPLOTACIONES 
FORESTALES NACIONALES SOSTENIBLES Y PRODUCIR EXCLUSIVAMENTE EN ALEMANIA (SELLO 
FABRICADO EN ALEMANIA) FUE GALARDONADO CON EL PREMIO ALEMÁN DE SOSTENIBILIDAD 
2014 (DEUTSCHER NACHHALTIGKEITSPREIS 2014). 

Fabricado en Alemania

1 2 3
Blauer Engel

PARA GARANTIZAR ESTOS OBJETIVOS, RAUCH TIENE VARIOS 
SELLOS DE CALIDAD:

Goldenes M

RAUCH 
MÖBELWERKE 
GMBH 

Rauch sigue el principio «de la estrategia de 
sostenibilidad a la estrategia corporativa sostenible» 
con el objetivo de fabricar productos social y 
ecológicamente sostenibles al alcance todos. Esto 
incluye la obtención de madera exclusivamente de 
bosques regionales gestionados de forma sostenible 
y la garantía de que toda la producción es neutra en 
cuanto a emisiones de CO2.

Mejorar la sostenibilidad 
y la protección del medio 

ambiente



Esta publicación, que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, es responsabilidad 
exclusiva de su autor y refl eja únicamente sus opiniones. La Comisión no es responsable del 
uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

WWW.UPCYCLE.BERLIN

2017
ACTUALIDAD 

Cada mueble creado en el 
taller de Kreuzberb se realiza 

con materiales reciclados. 

No tienen que talarse 
árboles para realizar el 

mobiliario. 

Tampoco hay que realizar 
rutas de transporte largas, 

que consumen energía.

UPCYCLE 
BERLIN, 
MUEBLES
DE MADERA 
100% 
RECICLADA 

El paisaje urbano de Berlín está en continuo 
cambio; se construye prácticamente en cada 
rincón. Una práctica común es que las empresas 
de construcción se deshagan de los tablones de 
madera.  Los muebles de UpCycle (camas, mesas, 
estanterías y demás) se realizan exclusivamente 
con madera vieja procedente de la construcción en 
Berlín (madera 100% reciclada).

Una cantidad signifi cativa de 
eliminación de tablones de 
madera procedentes de la 

construcción

ALEMANIA
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WWW.ALPENWERFT.DE

2020
PRESENTE

Para la creación de los 
muebles solo se utiliza 

madera desechada de origen 
regional

No tienen que talarse 
árboles para realizar el 

mobiliario 

Tampoco hay que realizar 
rutas de transporte largas, 

que consumen energía

ALPENWERFT, 
RECICLAJE 
DE MADERA 
REGIONAL 

Alpenwerft es una microempresa de dos 
trabajadores, apasionada de la madera como 
material y de la idea de promover un modo de 
vida sostenible y que conserve los recursos

Una cantidad signifi cativa de 
madera regional para reciclarALEMANIA
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WWW.CIRCUSTEK.NL

2020
PRESENTE

PAÍSES BAJOS

PRUEBAS DEL ÉXITO LOGRADO

LOS ANTIGUOS ALUMNOS FUERON UN GRAN EJEMPLO DE CIRCULARIDAD QUE INSPIRÓ A LOS 
ESTUDIANTES.

Las empresas donan valiosos 
residuos de madera

Los estudiantes necesitan 
materiales baratos para sus 

proyectos escolares

La escuela HMC creó 
CircuStek para almacenar y 
vender estos materiales con 
un descuento a estudiantes

CIRCUSTEK, UN 
PROYECTO DE 
REUTILIZACIÓN 
DE MATERIALES 
RESIDUALES

CircuStek es un proyecto que recoge 
materiales residuales y, después, los ofrece en 
su página web a estudiantes y a empresas

Recogida de 
materiales residuales

CIRCUSTEK
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WWW.INSIDEINSIDE.NL

2018
PRESENTE

Los diferentes muebles y 
materiales obtienen una 

puntuación en euros, que 
es un indicador del impacto 

medioambiental (coste 
ambiental).

Es una herramienta fácil 
para comparar materiales y 
muebles y poder elegir de 

forma sostenible

INSIDE
INSIDE

INSIDE/INSIDE es una herramienta para 
calcular el coste ambiental y el índice de 
circularidad y poder presentarlos con claridad. 
Se trata de un buen ejemplo para crear 
interiores más sostenibles.

Calcular el coste 
ambientalPAÍSES BAJOS 
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WWW.CBM.NL

2022
PRESENTE

Clasifi cación de los tableros 
de aglomerado y MDF

Transporte a granel 
de los tableros de 

aglomerado y MDF 
a las empresas de 

transformación

Recogida con devolución

Procesamiento de materias 
primas circulares

Separación de las devoluciones

Producción 
de nuevos 

tableros MDF y 
aglomerados

Nuevos 
productos

LAS FASES DEL CICLO SON:

CBM
WOOD
LOOP

Wood Loop es una organización innovadora que permite 
a todos los fabricantes de madera, a los minoristas y a los 
productores de tableros reciclar el MDF y el aglomerado 
de forma fácil y asequible. CBM desarrolló Wood Loop 
para que las empresas se involucraran en el reciclaje de 
material para crear nuevos productos. Con la aplicación, 
las empresas indican cuándo su caja está llena y lista para 
recoger. El camión más cercano que realiza las entregas 
recoge los residuos de madera para su reciclaje. 

Cada año, se consumen 635 kilotoneladas de madera 
en el sector del mueble neerlandés. El 20% (la mayoría, 

tableros MDF y de partículas) se pierde en los procesos de 
producción

PAÍSES BAJOS
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WWW.LINFAPROJECT.IT

2019
PRESENTE

ITALIA

PRUEBAS DEL ÉXITO LOGRADO
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TALLER EN EL PRIMO PIANO FESTIVAL EN ANCONA, 
ITALIA. 
DESARROLLO DE PRODUCTOS DE MADERA, BIENES COMUNES PARA LOS CIUDADANOS DE 
LOS MUNICIPIOS DE ANCONA, FALCONARA Y PIANO, QUE FOMENTAN LA INTEGRACIÓN DE LOS 
MIGRANTES.
JARDINERAS Y MUEBLES PARA EL BARRIO DE PIANO, REALIZADOS CON RESIDUOS DE MADERA EN 
EL TALLER DE CARPINTERÍA.

Los jóvenes realizaron 
muebles con madera usada 
y material de desecho de las 
empresas locales para que 
se utilizaran en el centro 

municipal Metrópolis

Prácticas para alcanzar los 
objetivos sociales, culturales 

y profesionales

Integración de 
migrantes y su 
relación con la 

comunidad

LINFA

Un taller en el que participaron trece jóvenes 
que cuentan con protección internacional 
SIPROIMI, antiguo SPRAR de la ASP ámbito 
9, provincia de asilo de Ancona, gestionado 
por Vivere Verde, Coosmarche, Polo9 y ANOLF 
Marche.

Discriminación social, cultural y 
profesional
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WWW.TRAINING.ERASMUSFLAME.COM

2018
2021

PRUEBAS DEL ÉXITO LOGRADO

TRAS FINALIZAR EL PROYECTO, EL CURSO YA SE HABÍA REALIZADO DOS VECES, UNA EN ITALIA 
Y OTRA EN ESPAÑA, CON EL OBJETIVO ORIGINAL Y PRINCIPAL DE FORMAR Y FACILITAR LA 
INCLUSIÓN DE PERSONAS MIGRANTES EN EL SECTOR DEL MUEBLE Y LA MADERA.

Material de formación 
básica para los perfi les 

profesionales más 
demandados en la industria 

del mueble.

Material formativo ha 
desarrollado según la 

metodología AICLE 
(Aprendizaje Integrado 

de Contenidos en Lengua 
Extranjera).

CLIL
El material se ha integrado 

en una plataforma 
multimedia de aprendizaje 
virtual disponible en siete 

lenguas.

FLAME, SISTEMA 
INNOVADOR DE 
APRENDIZAJE 
INTEGRADO 
SOBRE MUEBLES E 
IDIOMAS PARA 

FLAME es un proyecto europeo fi nanciado por 
el programa ERASMUS+. El objetivo de FLAME 
es promover el atractivo del sector del mueble 
entre los jóvenes y facilitar la movilidad de los 
trabajadores hacia el sector, tanto desde otros 
sectores como desde otros países.

Formar a los futuros trabajadores (migrantes) en el sector del 
mueble para que estén mejor cualifi cados y más integrados en sus 
países de acogida. Esto contribuirá a mejorar la competitividad de 

las pymes del sector del mueble en la UE.

ESPAÑA   
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WWW.INTERFLOOR.DE

2018
PRESENTE

Pequeña empresa de 20 
empleados

Se contratan dos aprendices 
cada año

Se les ofrece ayuda con 
tutorías teóricas y apoyo 

lingüístico

PARKETT
INTERFLOOR

La empresa genera cada año dos puestos para 
realizar prácticas y uno de los dos aprendices 
contratados es de origen inmigrante o refu-
giado. El primer aprendiz elegido fue un joven 
refugiado afgano que acababa de terminar su 
aprendizaje con muy buenas notas y que aho-
ra se incorpora al equipo como obrero.

Exclusión de personas migrantes y refugiadas de 
lugares de trabajo y de la vida socialALEMANIA
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ITALIA

PRUEBAS DEL ÉXITO LOGRADO
ASOCIACIÓN ESTABLECIDA CON ANPI.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y PIEZAS DE MOBILIARIO PARA ORGANIZACIONES 
PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO Y AUTORIDADES LOCALES, MIENTRAS SE FOMENTA LA INTEGRACIÓN 
DE LOS INMIGRANTES.
LOS INGRESOS SE DESTINAN ÍNTEGRAMENTE A PAGAR EL TRABAJO DE LOS PARTICIPANTES EN LOS 
LABORATORIOS DE CARPINTERÍA Y A LOS VOLUNTARIOS.  
SGABELLO BELLO, BELLO ES LA PRIMERA LÍNEA DE PRODUCTOS DE K_ALMA PREPARADA PARA 
FUORI SALOTTINO, LA PRIMERA SECCIÓN NO OFICIAL DE LA FERIA DEL MUEBLE DE MILÁN.

Carpinteros profesionales 
que se ofrecen para 

transmitir sus conocimientos

Actividad coordinada por 
voluntarios

Se trata de un proyecto experimental de 
carpintería social enfocado en la formación, la 
integración y la empleabilidad de migrantes 
y solicitantes de asilo, al enseñarles una 
profesión y promoviendo la inclusión positiva 
en el tejido social y profesional de la capital. 

También se oferta a 
personas vulnerables, como 
desempleados o personas 
con problemas de salud 

mental

PRESENTE

2017

K _ALMA, UN 
PROYECTO 
EXPERIMENTAL 
DE CARPINTERÍA 
SOCIAL 

Integración y empleo de 
migrantes y solicitantes de asilo 

en el mercado laboral

WWW.K-ALMA.EU
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WWW.HOLZMANUFAKTUR-HARSEWINKEL.DE

PRUEBAS DEL ÉXITO LOGRADO
PREMIO A LA SOSTENIBILIDAD EN LA ECONOMÍA DE WESTFALIA ORIENTAL (2019)

AUSBILDUNGSASS DER HANDWERKSJUNIOREN/WIRTSCHAFTJUNIOREN DEUTSCHLANDS 2020 
(CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS APLAZADA A 2022)

FINALISTA FEDERAL DE START SOCIAL 2021

1500 ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA AL AÑO EN TALLERES DE CARPINTERÍA

Oferta de talleres de 
carpintería de 5 horas de 

duración

Aprendices con necesidades 
especiales

Holzmanufaktur Harsewinkel ofrece a estos jóvenes la 
oportunidad de completar el primer año de formación 
de rehabilitación como técnico de la madera después de 
terminar el colegio. Después del primer año, los aprendices 
se trasladan a una empresa de seguimiento en el mercado 
laboral primario y completan allí su formación. De este 
modo, Holzmanufaktur Harsewinkel actúa de puente entre 
los estudiantes con necesidades especiales y las empresas.

Los talleres están dirigidos 
por tres miembros 

voluntarios de la junta 
directiva con gran 

experiencia en el sector

ACTUALIDAD

2019
HOLZMANUFAKTUR 
HARSEWINKEL E.V.

Exclusión de estudiantes con 
necesidades educativas especiales de 
la educación, el mercado laboral y la 

vida social

ALEMANIA
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WWW.CETEM.ES

2010
2011

PROVE DI SUCCESSO

TUVO LUGAR UNA SEGUNDA EDICIÓN, EN LA QUE ARTICIPARON NUMEROSOS TRABAJADORES, 
EMPRESAS, ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y FUNDACIONES.

Un análisis comparativo, 
recopilación e integración 

de datos y defi nición 
de los perfi les y de las 

competencias.

Mejorar el conocimiento, animarlos 
a incorporar talentos diversos y a 
crear una cultura de la diversidad 

que incluya talentos y experiencias 
internacionales.

PROYECTO 
INCORPORATE 
DIVERSE
TALENT

El objetivo principal es realizar un análisis comparativo 
entre las competencias necesarias para desempeñar 
los trabajos más comunes del sector de la tapicería y los 
diferentes grados y tipos de discapacidad. Para ello, se 
realizó un estudio de los trabajos más representativos en 
este subsector que analizaba los riesgos, la formación, la 
experiencia, las herramientas y fundamentalmente las 
habilidades necesarias para desempeñar los 18 puestos de 
trabajo analizados.

Identifi car las competencias necesarias para 
desempeñar diferentes puestos de trabajo en este 

subsector para comprobar si las personas con 
discapacidad podían realizar estos trabajos.

ESPAÑA   
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WWW.SWING.INFOPROJECT.EU

2017
2020

PRUEBAS DEL ÉXITO LOGRADO

LA UE DECLARÓ OFICIALMENTE «BUENA PRÁCTICA» AL PROYECTO SWING.

SWING OBTUVO EL SELLO EUROPEO DE IDIOMAS 2020 EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

SWING
SIGNS FOR 
WORK 
INCLUSION 
GAIN

El objetivo del proyecto es mejorar la 
comunicación de personas con discapacidad 
auditiva en el entorno de trabajo mediante 
videodiccionarios en lengua de signos con 
vocabulario técnico de los sectores de la 
restauración, el mueble y el turismo. 

Exclusión de las personas sordas y con discapacidad 
auditiva de diferentes puestos de trabajo

Mediante un estudio, se 
generó un directorio de 

palabras con el que se creó 
el videodiccionario

Creación de un videodiccionario 
para que personas sordas y con 

discapacidad auditiva se pudieran 
comunicar

Desarrollo de 4 
aplicaciones para móvil: 

el videodiccionario  y 
actividades formativas para 
mejorar el aprendizaje de 

lengua de signos

ITALIA
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WWW.NORMALIMERAVIGLIE.IT

PRESENTE

PRUEBAS DEL ÉXITO LOGRADO

SACRA FAMGLIA TAMBIÉN FUE PREMIADA EN EL SALONE DEL MOBILE CON LA BRÚJULA DE ORO 
EN EL SECTOR DEL DISEÑO SOCIAL.

NORMALI
MERAVIGLIE

Sacra Famiglia desarrolla talleres de empleo para 
los más vulnerables (por ejemplo, para personas con 
discapacidad). Lleva a cabo actividades de asistencia, 
salud y rehabilitación e intervenciones de habilitación 
y socialización. Estas actividades representan una 
parte importante de un camino global y articulado 
de crecimiento personal, dentro del cual personas 
con trastorno generalizado del desarrollo, autismo y 
discapacidad intelectual ganan confi anza y encuentran 
excelentes oportunidades de inclusión social.

Exclusión de personas con discapacidad de
diferentes lugares de trabajo y de la vida social

Talleres sobre el mueble 
impartidos por diseñadores 

importantes

Creación de TAM TAM, una escuela de 
excelencia en actividades visuales

Todas las actividades permiten 
a las personas con trastorno 
generalizado del desarrollo, 

autismo y discapacidad 
intelectual crear confi anza, 

autoestima y oportunidades 
para la inclusión social

ITALIA
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WWW.PUNTOCOMETA.ORG

EL TALLER TAMBIÉN FUE PREMIADO EN EL CONCURSO LA BUONA VERNICE.

DIVERSAMENTE
MOBILI

Diversamante Mobili es un laboratorio que forma a 
personas con discapacidades en la carpintería bajo 
la dirección de un equipo formado por educadores, 
arquitectos y carpinteros. Taller de prácticas para niños 
discapacitados, organizado y gestionado dentro de la “AS.
SO” en colaboración con Frappè Studio Architetti. Diseñan 
y producen productos a medida basados en el espacio y 
las necesidades, utilizando madera nueva, pero también 
reinterpretando y transformando objetos reciclados, como 
palés, bobinas y muebles.

Exclusión de personas con discapacidad de diferentes 
lugares de trabajo y de la vida social

Laboratorio que forma a 
personas con discapacidades 

en la carpintería

Todas las actividades y talleres están 
concebidos para garantizar que las 

personas adquieran mayor conciencia 
sobre su potencial y así puedan poner 
en práctica y mejorar sus habilidades

Integrar a las personas con 
discapacidad en la comunidad 
y así se percipan como parte 

activa de esta

PRESENTE

PRUEBAS DEL ÉXITO LOGRADO

ITALIA
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WWW.COOPACLI.IT

CENTRO 
DIURNO 
BOTTEGA DEL 
LEGNO

Il Centro diurno La Bottega del Legno es un centro 
de rehabilitación ocupacional de día Llamado así 
por Christian Vadori (1977-2013), el CORD acoge a 
personas con discapacidad 
El objetivo de la asociación es cuidar a estas 
personas y mediante los talleres de carpintería, las 
integran en la vida social y laboral.

Exclusión de personas con discapacidad de diferentes 
lugares de trabajo y de la vida social

Talleres de carpintería Cultura basada en el cuidado y el 
respeto

Las prácticas y actividades 
realizadas constituyen el 

contexto relacional esencial 
en el que los trabajadores 
del equipo promueven la 

socialización, la autonomía, el 
movimiento, la expresividad y el 

aprendizaje

PRESENTE

ITALIA
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WWW.MOVIMENTO.CH

MOVIMENO 
UFFICINA 
INCONTRO 
BUTTEGA

Exclusión de personas con discapacidad de
diferentes lugares de trabajo y de la vida social

Allí, las personas con 
discapacidad realizan 
actividades laborales 

gratifi cantes

Las cuatro sedes de la asociación 
Movimento proporcionan 90 puestos 

de trabajo aproximadamente del 
ámbito de la producción y el empleo

Ofrecen a las personas con 
discapacidad una agenda del 
día centrada en varios temas, 
como trabajos de carpintería 

para la producción de objetos de 
madera

PRESENTE

ITALIA

La asociación Movimento ofrece a personas 
mayores de edad con discapacidades física 
o mental leve, moderada o severa trabajos y 
programas de empleo asistido en diversos 
ámbitos. Samedan OFFICE, MEETING 
Poschiavo, LA BUTTEGA Scuol y LA BUTTEGA 
Jaura Val Monastero tienen carpinteros, 
tejedores, atelieres y talleres. 
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WWW.PAIMCOOP.ORG

PAIM

La asociación Dinsi une man (del friulano: 
«echémonos una mano» con el sentido de 
reciprocidad), constituida legalmente en Pisa en 
mayo de 1995, ONLUS desde 1997, está autorizada 
por la ASL de Pisa desde 2004 a funcionar 
como laboratorio de socialización territorial 
multifuncional y pretende compartir algunas 
experiencias con las personas con discapacidad y 
también con sus familias.

Exclusión de personas con discapacidad de diferentes 
lugares de trabajo y de la vida social

Los usuarios, para quienes 
se ha propuesto la actividad, 
son personas con distintos 

tipos de discapacidad 
(psíquica, física, motora o 

sensorial)

Las actividades se ofertan en 
itinerarios personalizados que se 

acuerdan con los trabajadores sociales

ACTUALIDAD

ITALIA
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WWW.BEYOND45.EU

PRUEBAS DEL ÉXITO LOGRADO

EL PROYECTO TUVO UN IMPACTO EN LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES INVOLUCRADOS A TRAVÉS 
DE LA INCLUSIÓN PROFESIONAL Y DE LA ACTIVACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS MÁS PRÁCTICAS.

BEYOND 45+

El objetivo del proyecto era la activación 
profesional de personas mayores de 45 años, 
procedentes y representantes de los sectores 
tradicionales de la economía, con riesgo o 
ya excluidos socialmente debido a la falta de 
competencias adecuadas en relación con las 
expectativas del mercado laboral

Desarrollo profesional y ampliación del conocimiento 
y de la experiencia de los empleados mayores de 45 
años en industrias con un alto impacto negativo de 
las fl uctuaciones económicas en el mercado laboral

Difusión de habilidades en 
4 sectores de la economía 

(muebles, materiales de madera, 
construcción en el contexto 
de los trabajos de acabado 
con el uso de la madera y 

electrónica en el contexto del 
diseño de interiores y mobiliario 

inteligente). 

El proyecto respondió a las 
necesidades identifi cadas derivadas 

de la situación macroeconómica de los 
países socios y de la UE

Los datos estructurales del 
desempleo indicaron que, 
en Polonia, ha aumentado 

el número de personas 
desempleadas mayores de 45 

años en los últimos años

2017
2021

POLONIA
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WWW.AKTYWIZACJABEZGRANIC.PL

FEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS 
POLACOS Y 
FUNDACIÓN 
AKTYWIZACJA BEZ 
GRANIC, AYUDA A 
LOS REFUGIADOS 
UCRANIANOS 

Desde que comenzó la admisión de refugiados 
en Polonia, la Federación de Empresarios 
Polacos ha puesto en marcha un programa 
de integración vocacional, destinado 
específi camente a los refugiados ucranianos. 
En el marco del proyecto, cada socio utiliza sus 
recursos para proporcionar una ayuda efectiva.

El ataque de Rusia a Ucrania provocó la llegada de más 
de 2 millones de refugiados a Polonia. Estas personas 
necesitan encontrar su lugar en su nueva realidad y 

aclimatarse al nuevo país en muy poco tiempo.

Ayudar a las mujeres ucranianas 
en el cuidado de los niños

Encontrar alojamiento para las 
mujeres ucranianas cerca de sus 

puestos de trabajo

Generar un cambio en las 
mujeres ucranianas para 

encontrar trabajo

2022

POLONIA
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Produce muebles tapizados 
para los mercados polaco y 

europeo

Meble Negro es una empresa que 
opera en una Zona Económica 

Especial (SSSE- Słupska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna) de Polonia

La empresa Meble Negro se creó en 2002.  Produce 
muebles tapizados para los mercados polaco y 
europeo. La producción de muebles se realiza en 
las sucursales de Czarnem y Chojnice, en el norte 
de Polonia. La empresa contrata a reclusos para la 
creación de muebles a través del Fondo de Ayuda a 
Reclusos Fuera de la Cárcel y Personas Excluidas del 
Medio Rural.

En la fábrica, trabajan tanto 
ciudadanos civiles como 

convictos

PRESENTE

2016

Reintegración de los presos en el 
mercado laboral tras cumplir su 

condena.

WWW.MEBLENEGRO.COM

ZONA ECONÓMICA 
ESPECIAL, DE LA 
EMPRESA MEBLE 
NEGRO 

POLONIA


