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NOSOTROS NO HEREDAMOS LA TIERRA DE NUESTROS PADRES…

...LA TENEMOS PRESTADA DE NUESTROS HIJOS. 





QUÉ HACEMOS NOSOTROS…
HÅG trabaja según el principio de que cada compañía tiene responsabilidades por encima y más allá de simple-
mente obtener beneficios económicos. Nosotros tenemos la obligación  de preservar nuestro medio ambiente en 
común y desplegar la responsabilidad social empresarial.
 
La filosofía medioambiental de HÅG se construye a partir de comprender que los recursos de la Tierra son limi-
tados. Nos esforzamos continuamente en reducir el uso total de recursos en consonancia con el conocimiento de 
los ciclos de la naturaleza. Esto se plasma por sí mismo en nuestros métodos de producción, en los que materias 
primeras y fuentes energéticas que utilizamos están publicados en nuestros certificados. 

Hemos desarrollado un programa de sostenibilidad a largo plazo con planes de acción anuales para alcanzar nues-
tros objetivos medioambientales. HÅG, como ciudadano corporativo, en todo momento proporcionará a los usua-
rios las mejores soluciones de asiento posibles que hayan tomado en cuenta todas las consideraciones. 

Sostenible = no tomar más recursos de la Tierra que aquellos que ésta pueda renovar y reemplazar por ella misma. 

ESTO SIGNIFICA…
 • Incrementar la eficiencia ecológica 
 • Economizar recursos; producir más con menos.
 • Productos con larga vida útil hechos con materiales respetuosos con el medio ambiente y con una exigente  
  demanda de calidad, funcionalidad y estética.  
 • Investigación continua para desarrollar e identificar nuevos materiales y procesos de producción respetuosos 
  con el medio ambiente  

…estos son los criterios de HÅG para un diseño respetuoso con el medio ambiente..





ESTO ES LO QUE HACEMOS…
A través de toda la cadena de valor, desde la idea, a través de desarrollo, hasta el producto acabado, es una prioridad 
en HÅG  centrarse en el respeto al medio ambiente. El objetivo es minimizar  el número de materiales en uso y el 
consumo de energía, mientras que de manera simultánea se optimiza la funcionalidad de las sillas.

Se evalúa y se mide cuidadosamente  el uso de materiales y energía en relación a estrictos criterios ambientales. 
Plástico, acero y aluminio reciclados se utilizan aquí cuando es necesario sin comprometer la calidad del producto ni 
su expresión estética. Un ejemplo en práctica es que en el 2006 HÅG ha cambiado el color de los componentes en 
plástico negros del “ultra oscuro” al negro normal, para poder incrementar el porcentaje de uso de componentes 
de plástico reciclable. Otro es que toda la espuma empleada en nuestras sillas no contiene gas freón. 

ESTO SIGNIFICA QUE…
 • HÅG utiliza materiales y componentes químicos que no tienen impacto negativo ni en nuestra salud ni en  
  nuestro medio ambiente.  
 • El uso de materiales como cromo y PVC está completamente prohibido tanto en el desarrollo como en la  
  producción de nuestras sillas.  
 • Hemos realizado una selección consciente para favorecer una producción respetuosa con el medio ambiente- 
   y para proporcionar a nuestros usuarios productos saludables y seguros.  

Un ejemplo: en la HÅG H03 320 el 50% de la material prima de producción está reciclada, mientras que hasta un 99% 
del total de la silla es reciclable una vez que ha finalizado su vida útil.  

MATERIALES





ESTO ES LO QUE HACEMOS….
Para HÅG nuestra salud y el medio ambiente son dos caras de la misma moneda. Por ello queremos documentar 
cada uno de los componentes y materiales de nuestras sillas. De esta manera podemos garantizar a nuestros usua-
rios que nuestros productos no emiten gases o sustancias nocivas. La certificación Greenguard lo atestigua. 

HÅG obtuvo el certificado Greenguard en junio de 2006. Después de meticulosas pruebas tanto internamente en 
HÅG como en el instituto Greenguard, todas nuestras sillas fueron testadas y aprobadas. Los productos con esta 
certificación promueven ambientes de oficina saludables. 

ESTO SIGNIFICA QUE…
 • El Greenguard Environmental Institute (Georgia, USA) es una organización sin ánimo de lucro que ofrece prue 
  bas de productos en cooperación con las ciencias sobre calidad ambiental de interior, y que es quien aprueba 
  mobiliario y materiales para su uso en ambientes de oficina.    
 • Las pruebas llevadas a cabo por el instituto Greenguard  garantizan al usuario que la silla no produce la  
  emisión de gases nocivos. 
 • HÅG contribuye a un ambiente interior saludable en el lugar de trabajo. 

EMISIONES





ESTO ES LO QUE HACEMOS…
HÅG contribuye a la reducción de emisiones de gases al clima global, con la compra del 100% de la electricidad de 
la fábrica proveniente de fuentes de energía renovables.   

En 2005 HÅG inicio la exclusión de toda la cadena de valor completa de la producción de las emisiones de CO2, 
estableciendo certificados de “electricidad ecológica” y promoviendo entre nuestros subcontratados que se realice 
lo mismo.  

ESTO SIGNIFICA QUE…
 • La energía renovable no emite CO2, y por ello contribuye a frenar y limitar el efecto invernadero.  

ENERGÍA



EMAS
EMAS es la abreviatura de Eco-Management and Audit Scheme (Sistema de Gestión y Auditoria Medioambientales 
de la Comunidad Europea). Este es un programa voluntario de la UE para compañías que desean mejorar su respeto 
medioambiental más allá de las obligaciones legales. Por nuestra participación en él, se requiere regularmente a HÅG 
que proporcione informes detallando sus esfuerzos y resultados ambientales. HÅG, en 1995, fue el primer fabricante 
de mobiliario en Europa en registrarse en el EMAS, 

ISO 14001
HÅG, en 1995, fue el primer fabricante de mobiliario de oficina en obtener el certificado ISO 14001. 
El sistema de gobierno medioambiental ISO 14001 obliga a HÅG no sólo a cumplir con los criterios estipulados por 
ley, sino también a emplearse continuamente en la mejora de nuestros esfuerzos medioambientales  concentrándo-
nos constantemente en ellos.   

ISO 14025-EPD (Declaración Ambiental de Producto)
En 2003 HÅG empezó a catalogar y documentar los materiales contenidos en nuestras sillas y sus consecuencias 
ambientales.  Un año después, en diciembre de 2004, HÅG obtuvo las EPD (Declaraciones Ambientales de Produc-
to), siendo el primer fabricante de mobiliario de oficina del mundo. 

Certificados de electricidad ecológica  
En el 2005 HÅG obtuvo los certificados de electricidad ecológica por la compra de la electricidad solamente de 
fuentes de energía renovable, con el objetivo de eliminar las emisiones de CO2 de toda la cadena de  valor de la 
producción. 

Certificado Greenguard 
HÅG obtuvo el certificado del Greenguard Environmental Institute de EE.UU. (Instituto Ambiental Greenguard) 
en junio de 2006. Este certificado garantiza que los productos HÅG no contienen sustancias peligrosas ni emiten 
contaminantes que puedan exponer al usuario a riesgos potenciales en su salud.   



3 normativas para declaraciones y certificados ambientales  
En la actualidad  hay tres niveles de certificados y declaraciones ambientales, todos establecidos por la organización 
internacional de estandarización ISO: 
 
 Nivel 1 de Declaraciones Ambientales (ISO 14024) 
 Este nivel se dirige para bienes de consumo con certificaciones como la eco flor de la UE o la marca del Cisne.  
 Este etiquetado se basa en calidades respetuosas con el medio ambiente en general, y no dice demasiado sobre 
 los contenidos de los productos o su labor medioambiental.  

 Nivel 2 de Declaraciones Ambientales (ISO 14021) 
 Requiere que el fabricante informe sobre las cualidades ambientales de sus propios productos, Ni demanda ni se 
 requiere de inspección de terceras partes. 

 Nivel 3 de Declaraciones Ambientales (ISO 14025/EPD) 
 Esta dirigido a un uso de relaciones empresa a empresa ya sea con subcontratados o entre proveedores y  
 dientes. Las declaraciones enumeran en detalle el contenido exacto del producto, el consumo de energía y el  
 esfuerzo medioambiental causado por la producción de una silla HÅG. Cada declaración está controlada por una 
 tercera parte neutral establecida según las líneas maestras fijadas. 

ESTO ES LO QUE HACEMOS…
HÅG elige el nivel tercero de declaraciones ambientales... 
 • …de manera que empleamos un método neutral, fiable y comparativo    
 • …de manera que podemos proporcionarle a usted, nuestro cliente, información ambiental detallada y cuan 
   titativa 
 • …de manera que podemos documentar y evaluar el esfuerzo ambiental que causa el desarrollo de   
   nuestros propios productos
 • …de manera que podemos proporcionarle a usted, nuestro cliente, una herramienta comparativa para que  
   compare con productos similares. 

CERTIFICADOS



Procesos de producción respetuosos con el medio ambiente. 
La política medioambiental de HÅG no solamente se ciñe a las materias primas utilizadas sino también a toda la ca-
dena de producción hasta el producto terminado. En 2006 fabricamos aproximadamente 270.000 sillas en la fábrica 
de Røros, no obstante tenemos un reto con nosotros mismos diariamente de mejorar a través de auto-imponernos 
y auto-demandarnos requerimientos medioambientales. 

ESTO SIGNIFICA:
 • La reducción de energía utilizada por unidad producida (en 2006 la reducción fue del 18%) 
 • La reducción del uso de agua por unidad producida (en 2006 fue del 3%) 
 • La reducción del uso de electricidad por unidad producida (en 2006 la reducción fue del 5%) 
 • La reducción en el número de productos químicos utilizados en producción (en 2006 la reducción aproxi- 
  mada fue de unos 150 a unos 50)  
 • Informes sobre sostenibilidad futura introduciendo rutinas de medición de CO2 

“De principio a fin”
Todas las sillas HÅG son reciclables una vez acabada su vida útil. La idea es no de “principio a fin”sino “de principio 
a principio”. Cada una de las partes puede desmontarse y ser reciclada. De esta manera nuestros productos entran 
en un ciclo perpetuo. Acero, aluminio y plástico son todos materiales reciclados y reciclables.   



HÅG OFRECE VALOR AÑADIDO: 

ES MÁS QUE SIMPLEMENTE UNA SILLA.  
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