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Política medioambiental

Green Furniture Concept nació de un profundo deseo de ser un precursor en el diseño y 
desarrollo de muebles sostenibles. La sostenibilidad medioambiental, económica y social 
guía nuestro desarrollo y forma parte de nuestra alma como empresa. Como tal, nos 
comprometemos a integrar estas tres partes de la sostenibilidad en nuestros procesos 
empresariales y a mejorar continuamente nuestra gestión medioambiental.

Tenemos un plan establecido para evitar el uso de sustancias perjudiciales para el medio 
ambiente y/o la salud humana y promover el uso de materiales naturales. Ya en la mesa de 
diseño, aplicamos los valores de sostenibilidad para garantizar un producto y un proceso de 
baja toxicidad. Mediante el uso de certificaciones y etiquetas ecológicas, establecemos una 
línea de base para nuestro trabajo de sostenibilidad. Siempre nos esforzamos por ir más allá 
de nuestra línea de base.

Reconocemos la importancia de considerar el ciclo de vida completo de los productos y sus 
materiales. Por ello, nos esforzamos por utilizar los principios de la economía circular. 
Siempre intentamos encontrar soluciones para integrar el concepto de los ciclos de los 
materiales en el diseño de nuestros productos y la selección de materiales. Nuestro objetivo 
es que nuestros productos sean recursos, no residuos, al final de su vida útil.

Green Furniture Concept entiende la importancia de la educación y la concienciación sobre el 
diseño sostenible. Fomentamos la conciencia y los conocimientos medioambientales 
actualizados entre el personal de la empresa, así como con los arquitectos, nuestros clientes 
y proveedores. También impartimos conferencias sobre diseño sostenible a estudiantes, 
diseñadores y responsables políticos. Green Furniture Concept entiende la importancia de un 
buen entorno de trabajo y de los derechos iguales e inalienables de las personas. Nos 
aseguramos de que las condiciones de nuestros empleados y nuestros proveedores sean 
buenas y estén en consonancia con la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU y la 
convención de la ONU contra la corrupción.
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