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1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
a. Carta de renovación del compromiso con Global Compact

Alcosser de Planes, 17 de enero de 2021
Estimados Sres./Sras.,
Alcocertex S.L.U presenta por quinto año consecutivo, su Informe de
Progreso, mediante el cual queremos expresar nuestra firme intención de
seguir apoyado e incorporando los 10 Principios y los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible dentro de nuestra estrategia y cultura empresarial.
Queremos dar a conocer, a nuestros grupos de interés y al público en
general, los resultados de nuestra gestión económica, social y ambiental.
Contribuir a la activación de la economía, generación de empleo,
cuidado del medio ambiente y en promover una conducta ética en nuestro
círculo de trabajo.
Apostamos por el respeto de los derechos humanos, que es un
requisito demandado por las organizaciones sociales, los grupos de
interés, los clientes y la sociedad en general, y es algo que las empresas
debemos ir integrando en nuestro día a día, contribuyendo a crear
empresas más justas, igualitarias y sostenibles.

Atentamente,
Desiderio Catalá Vallés
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2. ACERCA DE ALCOCERTEX, S.L.U.
a. Perfil de la empresa

Razón Social

Persona de contacto

Alcocertex, S.L.U

Ana Reche Martínez

Tipo de empresa

Plantilla media total en 2021

Sociedad Limitada Unipersonal

40 empleados

Dirección

Sector

Carrer les Eres, 0

Textil

Localidad

Actividad

Alcosser de Planes, (Alicante)

Preparación, fabricación y
comercialización de fibras textiles

Nombre del máximo ejecutivo
Desiderio Catalá Vallés

Dirección Web
www.alcocertex.com
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b. Quienes somos
La empresa, con su razón social actual, se creó en el año 1989, aunque su origen data
del año 1963 como resultado de la evolución de una cooperativa de trabajo hasta la
conversión en Sociedad Limitada Unipersonal (S.L.U.).
Estamos ubicados en una pequeña población de la montaña alicantina, pero bien
comunicados con las principales vías de entrada de las materias primas y salida hacia los
mercados exteriores. Nuestras instalaciones ocupan en la actualidad 30.000 m2, de los
cuales 12.000 m2 corresponden a almacenes e instalaciones productivas.
Con mucho sacrificio y esfuerzo y una gran visión de futuro, la empresa ha ido ampliando
sus instalaciones y modernizando sus equipos productivos con el objetivo de poder
ofrecer un mejor servicio y seguir siendo competentes. Contamos con cinco líneas de
deshilachado que nos ha permitido fabricar este año 17.350 toneladas de deshilachado
de fibras al año.
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Nuestro proceso productivo abarca desde la recepción de materas primas hasta el
prensado y almacenaje, tal y cómo se muestra a continuación:

1

2

Recepción de las materias primas.
Cada bala de materia prima se inspecciona en la recepción para asegurarnos que
cumple con los requisitos de calidad exigidos a nuestros proveedores.

Preparación al deshilachado.
Se procede a la selección e inspección de las balas y se rechazan las que no son
aptas. De este modo aseguramos los más altos estándares de calidad.

Corte y ensimaje.

3

La materia prima se corta con el tamaño adecuado para el producto a fabricar.
Durante este proceso los detectores de metales impiden que no haya ningún
residuo metálico en el producto final.

Mezcla.

4

La materia prima cortada, se almacena en los cuartos de mezcla, lo que nos
permite obtener una homogeneidad en el color y la composición de todos
nuestros productos.

Deshilachado.

5

La base de nuestro proceso productivo es el deshilachado de estas materias
primas textiles, obteniendo fibras textiles recuperadas. Todas nuestras
máquinas cuentan con un sistema de aspiración que elimina la presencia de
polvo en el producto final.

Prensado y almacenaje.

6

Terminamos el proceso con el prensado y embalado de las fibras. Todas balas
están totalmente identificadas asegurando la completa trazabilidad de nuestro
producto. Dependiendo del tipo de fibra el peso de nuestras balas oscila de 330
a 370 Kg.
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c. Misión, visión y valores

Misión de Alcocertex, S.L.U.

En Alcocertex, S.L.U. tenemos como misión fabricar todos nuestros productos de
manera eficiente y eficaz, cubriendo las necesidades de nuestros clientes con productos
y servicios donde prime la calidad, teniéndolos a su disposición cuando lo necesiten.
Nuestra filosofía de trabajo:

A todo color
En Alcocertex, S.L.U. te ofrecemos la mayor gama de colores del mercado en cuanto a
fibras textiles regeneradas, todas ellas de gran calidad.

Alto compromiso con el medio ambiente
Alcocertex, S.L.U. basa su actividad en la valorización de residuos textiles, de este modo,
les damos una segunda vida a través de nuestro proceso productivo y evitamos que
éstos se lleven a los vertederos.

Gran agilidad de respuesta
La capacidad de nuestros almacenes nos permite tener un stock continuo, agilizando
exponencialmente el tiempo de entrega.

Calidad asegurada
Todas las materias primas que recibimos cumplen con unos estándares muy exigentes:
deben ser nuevas, limpias y estar clasificadas por composición y color. Una trazabilidad
exhaustiva de las materias que recibimos y sumando el cuidado y la dedicación implícitos
en los posteriores procesos de tratamiento de las mismas, aseguran la excelencia en
nuestro producto final.
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Visión de Alcocertex, S.L.U.

A corto plazo, nuestra meta es ser el referente de calidad y servicio en la fabricación de
fibras textiles regeneradas. Buscamos contribuir positivamente a la sociedad mediante
la valorización de los residuos textiles y favorecer el desarrollo profesional de nuestros
empleados
A medio plazo, nos enfocamos en conseguir una posición de liderazgo en Europa,
apostando por tendencias a nivel mundial que armonizan con nuestros valores,
intrínsecos en toda nuestra estructura empresarial, tales como el cuidado del medio
ambiente y la sostenibilidad de nuestras actividades, apoyándonos en la calidad de
nuestros productos y en el servicio que prestamos.

Valores de Alcocertex, S.L.U.

 Trabajar con visión de futuro, de modo sostenible e innovando
 Trabajo en equipo con confianza y respeto
 Ética en el trabajo, transparencia, integridad y honestidad
 Compromiso con el medio ambiente
 Calidad y mejora continua
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3. ESTRATEGIA DE GOBIERNO
a. Estructura de la organización
La estructura de gobierno de Alcocertex, S.L.U.
es sencilla y clara, enfocada al control total de nuestros procesos. La Gerencia de la
empresa se encarga de establecer las prioridades estratégicas de la empresa y realizar
su seguimiento, entre las cuales encontramos el trabajo constante para la mejora
continua en materias de RSE y medioambiente.
A continuación, se adjunta el organigrama:
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b. Mecanismos de comunicación
Las decisiones que afecten a grupos o individuos de la empresa fuera de la Dirección son
comunicadas a través de reuniones, charlas o delegaciones en mandos intermedios y en
los tablones de anuncios.
Si la empresa considera comunicar un hecho relevante, convoca una reunión general a
la que asiste la totalidad de plantilla.
Asimismo, las informaciones y sugerencias provenientes de los trabajadores son
escuchadas y planteadas para su consideración. La comunicación es fluida y se anima a
todos los empleados a participar en este proceso.

c. Grupos de Interés
Para nosotros, un elemento clave en nuestra estrategia son nuestros grupos de interés.
Por ello, entender sus expectativas y darles respuesta es una prioridad para nosotros.

Socios

Trabajadores

Administración

Clientes

Proveedores

Vecinos
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d. Certificados obtenidos
i. ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de Calidad
Nuestra empresa obtuvo el Certificado según la norma ISO 9001 en marzo de 2015 y se
renovó con la adaptación a la nueva norma en 2018.
Desde la empresa creemos en los beneficios que nos aporta un Sistema de Gestión de
la Calidad, por eso hace 4 años decidimos obtener el certificado ISO 9001. Este sistema
de calidad nos ha permitido desarrollar un sistema de trabajo en el cuidado interno de
la empresa y en su organización, implicando a todo el personal e intentando mejorar día
a día.
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ii. GRS: Global Recycled Standard
El GRS (Estándar de Reciclaje Global) es estándar internacional y voluntario destinado a
satisfacer las necesidades de las empresas que buscan verificar el contenido reciclado
de sus productos.
Este certificado garantiza un estándar completo de producto que establece los
requisitos para la certificación del contenido de materia reciclada. De esta forma se ha
verificar el contenido reciclado de nuestros productos. Además, la norma también
aborda cuestiones relacionadas con aspectos ambientales, responsabilidad social y
etiquetado.
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iii. OEKO-TEX
OEKO-TEX es una etiqueta ecológica que tiene la finalidad de garantizar que nuestras
fibras textiles han sido analizadas ante más de 300 sustancias nocivas. La certificación
se basa en el catálogo de criterios OEKO-TEX con fundamento científico y pruebas de
laboratorio neutrales, teniendo en cuenta numerosas sustancias, tanto reguladas como
no reguladas, que podrían ser perjudiciales para la salud, así como parámetros
preventivos. En muchos casos, los valores límite establecidos para el STANDARD 100 by
OEKO-TEX superan los requisitos nacionales e internacionales.
Con este certificado ofrecemos a nuestros clientes la tranquilidad de comprar una fibra
de algodón que ofrece todas las garantías de seguridad y confianza.
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4. RESPONSABILIDAD SOCIAL
a. Nuestra Política Integrada

CALIDAD
 Ofrecer a nuestros clientes la máxima calidad de nuestros productos y servicios.
 Mantener un contacto cercano y profesional con nuestros clientes.
 Mejorar la gestión de la empresa, minimizando los costes y aumentando la
calidad del servicio prestado.
 Fomentar la especialización profesional de todas las personas que forman parte
de nuestra empresa, favoreciendo la comunicación y la formación.
 Favorecer la mejora continua mediante la evaluación periódica del sistema y
mediante el establecimiento de objetivos de mejora.
Principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial de Naciones Unidas

MEDIO AMBIENTE
 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios ambientales aplicables, así
como aquellos compromisos voluntariamente aceptados en relación a los
aspectos ambientales.
 Mantener un enfoque preventivo de la contaminación.
 Llevar a cabo una gestión eficiente de residuos, de manera que se generen el
mínimo volumen y se gestionen correctamente.
 Fomentar y mejorar las buenas prácticas medio ambientales en nuestra
empresa.
 Asumir dentro de la actividad diaria, la Reducción, Reutilización y el Reciclaje
como elementos de la misma.
 Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
 Integrar a nuestros proveedores en el compromiso activo de la mejora de las
condiciones de trabajo y del cuidado al medioambiente.
 Respetar el entorno, minimizando los efectos adversos sobre el medioambiente
y las personas
Principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial de Naciones Unidas
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DERECHOS HUMANOS






Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.
No ser cómplice de abusos de los derechos humanos.
No permitir ni hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio.
No utilizar, ni apoyar el trabajo infantil.
No permitir la discriminación basada en los atributos de raza, casta, creencias,
religión, discapacidad, orientación sexual o género.
 Respetar la intimidad de las personas y su privacidad.
 Garantizar el salario base y unas condiciones de trabajo dignas, cumpliendo
siempre con la normativa legal.
 Todos los trabajadores pueden asociarse libremente y negociar colectivamente.
Principios 1 y 2 del Pacto Mundial de Naciones Unidas

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
 Establecer un entorno laboral seguro y saludable, tomando las medidas
adecuadas para prevenir accidentes y daños que puedan perjudicar la salud de
nuestros trabajadores.
 Comunicar y hacer llegar a todos los trabajadores los objetivos de la empresa en
materia preventiva y las medidas a adoptar para conseguirlos.
 Mantener unas condiciones higiénicas y sanitarias óptimas, de forma que
cubran las necesidades básicas de los trabajadores en el lugar de trabajo.
Principios 3, 4, 5, 6 y 10 del Pacto Mundial de Naciones Unidas
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b. Memoria de Sostenibilidad
La presente memoria de sostenibilidad cubre el año 2021 y abarca a toda la empresa y
a todo el proceso productivo, desde la recepción de materias primas hasta el prensado
y almacenaje.
La sostenibilidad es un valor estratégico y forma parte de la toma de decisiones en
nuestra empresa. Todos los proyectos, iniciativas y decisiones que se toman en la se
hacen siempre pensando en nuestros grupos de interés. Asimismo, la empresa se
esfuerza por comunicar su compromiso con el negocio sostenible a toda su cadena de
valor, de forma que todos, conozcan los beneficios de ésta actitud y se vean tentados a
tomar iniciativas en favor del desarrollo sostenible
Además, desde el 2017 estamos comprometidos con la iniciativa de responsabilidad
corporativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y sus principios en las áreas de
derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción.
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5. ALCOCERTEX, S.L.U. Y LOS 10 PRINCIPIOS
a. Derechos Humanos
Principio 1
Las entidades deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de
influencia.

Principio 2
Las entidades deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la
vulneración de los Derechos Humanos.

En ALCOCERTEX, S.L.U. respetamos
y apoyamos al 100% los Derechos
Humanos

Desde Alcocertex, S.L.U. creemos firmemente en la obligación de las empresas de
ejercer buenas prácticas sociales y respetar a las personas ya que, sin ellas, ninguna
organización podría funcionar. Por eso nos comprometemos a denunciar cualquier
práctica susceptible de vulnerar los derechos humanos de la que seamos conscientes.
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Nuestra empresa se compromete a no trabajar nunca con proveedores, clientes o
trabajadores que ejerzan cualquier tipo de violación de los derechos humanos.
Desde la empresa, buscamos el equilibrio entre el desarrollo humano y el desarrollo
empresarial. Esto es lo que conforma nuestra razón de ser.

Nuestros
estándares en
Derechos
Humanos

 Promover y proteger los Derechos Humanos
 Seguridad y salud laboral
 Salarios dignos y acordes a las responsabilidades de cada
cargo
 Igualdad de todos los empleados frente a las normas
internas de la empresa

Finalmente, la seguridad en el lugar de trabajo es fundamental para nuestra empresa,
por ello contamos con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, en el que se
establecen unas directrices claras en materia de prevención de accidentes laborales,
transmitida a todos nuestros trabajadores.
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b. Normas Laborales

Principio 3
Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Principio 4
Las entidades deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso

o realizado bajo coacción.
Principio 5
Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Principio 6
Las entidades deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en
el empleo y la ocupación.

En ALCOCERTEX, S.L.U. nos esforzamos
para asegurar que los derechos
laborales son respetados en toda
nuestra cadena de suministro.
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Como empresa, somos firmes defensores del trabajo justo y digno. Somos conscientes
de que unas buenas condiciones de trabajo acaban revertiendo en beneficios para todas
las partes. Los trabajadores se implican mucho más cuando saben que la empresa está
de su lado, lo cual facilita las posibilidades de desarrollo de una prospera actividad.
Nuestra actividad y nuestro ámbito de influencia se desarrollan respetando por
completo el marco legal, por lo que la probabilidad de existencia de explotación infantil
en nuestra red de negocio es nula. En nuestra empresa, no contamos con ningún
trabajador con edad inferior a 18 años, comprometiéndonos así a no hacer uso de mano
de obra infantil.
Contamos con un Código de Conducta que refleja nuestros valores y las pautas
de comportamiento de las personas que la constituyen.
Las leyes laborales de aplicación y nuestro convenio colectivo regulan la relación entre
Alcocertex, S.L.U. y el trabajador/a y así cómo los derechos y obligaciones de ambos. Sin
embargo, no regulan todas las conductas que puedan surgir de las relaciones laborales
durante el desempeño de la actividad. En este sentido, Alcocertex, S.L.U. cuenta desde
el 2018 con un Código de Conducta para complementar dicha ley y crear normas y
pautas de comportamiento más específicas.
Además, tenemos el firme compromiso asegurar un entorno laboral estable, que
fomente por una parte la conciliación de la vida laboral, familiar y profesional y garantice
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Nuestros
estándares en
Normas
Laborales

 No permitimos ningún tipo de discriminación, abuso o
violencia
 Respeto por las personas.
 Igualdad de oportunidades, diversidad e inclusión.
 No apoyamos de ninguna forma el trabajo infantil ni
permitimos el trabajo forzoso.
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Nuestra empresa cree firmemente en las personas que la componen, por ello,
nuestro equipo humano es un pilar esencial para Alcocertex, S.L.U.
Somos una empresa cuyo valor fundamental son las personas, y entendemos que para
recibir todo lo que nuestros trabajadores pueden ofrecer, deben estar respaldados por
la empresa y tener la seguridad de que desde Alcocertex, S.L.U. se les va a apoyar bajo
cualquier necesidad.
En nuestra empresa no existe discriminación en ninguna de sus formas y valoramos a las
personas exclusivamente por sus aptitudes y sus cualidades, no por su sexo, raza o
ideales. Aun así, tenemos la firme voluntad de seguir luchando contra cualquier práctica
discriminatoria, tanto dentro como fuera de nuestra empresa.
Apostamos por la formación como crecimiento personal y profesional de nuestra
plantilla y con el objetivo de prestar a nuestros clientes productos y servicios de calidad
con un alto nivel de satisfacción. Durante el 2021, hemos llevado a cabo las siguientes
acciones formativas:
 Curso de seguridad y salud en el puesto de trabajo
 Curso de simulacro de incendio
 Curso de formación contra incendios
 Curso de carretilla elevadora
 Curso de plataforma elevadora

Durante el 2021, hemos formado al 100%
de nuestra plantilla con un total de

109,5 horas de formación
Contamos con un equipo de trabajo formado tanto por mujeres como por
hombres, trabajando todos bajo las mismas condiciones y premisas
En 2021, la plantilla media total ha sido de 40 trabajadores/as, siendo la distribución la
siguiente:
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Distribución de la plantilla por sexo
3

37

Hombres

Mujeres

Distribución de la plantilla por tipo de
contrato
40
35

34

30
25
20
15
10

6

5
0
Fijos

Temporales
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Distribución de la plantilla por grupo de
edades
25
20
20

17

15
10
5

3

0
Menores de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayores de 50 años

Distribución de la plantilla por categorías
profesionales
35
30
30
25
20
15
10
4

5

5
1

0
0
Prácticas

Operarios

Administrativo/a

Técnico/a

Director/a

Página 23 de 29

INFORME DE PROGRESO 2021

c. Medioambiente
Principio 7
Las entidades deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el
medio ambiente.

Principio 8
Las entidades deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.

Principio 9
Las entidades deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías
respetuosas con el medio ambiente.

En Alcocertex, S.L.U. defendemos y apostamos por una buena
gestión ambiental

Alcocertex, S.L.U. es una empresa totalmente comprometida con el Medio Ambiente y
nuestro entorno. Somos conscientes de que nuestra actividad está enmarcada dentro
de un entorno natural y social que debemos respetar y cuidar.
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Por ello, nos esforzamos día a día en intentar controlar al máximo todos aquellos
aspectos derivados de nuestra actividad que puedan resultar nocivos para el entorno
natural. La reducción de estos efectos es una de nuestras prioridades y por ello, basamos
nuestro modelo de producción y consumo bajo los principios de la ECONOMÍA
CIRCULAR.

Reducir

Valorizar

Reutilizar

Reciclar

“En ALCOCERTEX, S.L.U. creemos en la ECONOMÍA
CIRCULAR como modelo de producción y consumo
SOSTENIBLE”
El aprovechamiento de los residuos textiles en cada una de las partes de la cadena,
hilatura, fabricación de tejidos, confección y su transformación en fibras de nuevo
mediante el proceso de deshilachado o desfibrado, permiten que éstas vuelvan al
principio de la cadena para convertirse de nuevo en hilo, fieltros, no tejidos,
aislamientos o rellenos.
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Además, mediante el uso de fibras de reciclaje conseguimos:
 Reducir los niveles de contaminación, ya que no se usan
productos químicos para el tinte.
 Dejar la tierra disponible para la agricultura.

HEMOS TRANSFORMADO DURANTE ESTE AÑO MÁS DE
17.000 TONELADAS DE DESPERDICIO TEXTIL,
CONVIRTIÉNDOLO EN FIBRAS TEXTILES REGENERADAS DE
ALTA CALIDAD

Contamos con un manual de gestión ambiental, que tiene como objetivo
definir las pautas a seguir por la empresa para una correcta gestión
ambiental, así como de aquellas medidas tomadas para la prevención de
la contaminación en todos sus procesos y desarrollo de actividades.
Además, contamos con un manual de gestión de productos químicos, el cual establece
unas pautas en la gestión de los productos químicos utilizados en la empresa y
especialmente en los procesos de fabricación. Con este procedimiento se busca que,
además de gestionar adecuadamente los productos químicos, se fomente el uso
correcto y se sensibilice al personal en el control y la buena gestión de estos productos.
Todo este compromiso queda recogido en la Política de Calidad y Medio Ambiente, tal
y cómo se muestra a continuación.
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d. Anticorrupción
Principio 10
Las entidades deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas
extorsión y soborno.

En Alcocertex, S.L.U. rechazamos cualquier tipo de prácticas
corruptas a todos los niveles, apostando por una gestión
correcta, transparente y honrada de nuestra actividad.

Alcocertex, S.L.U. rechaza completamente cualquier tipo de prácticas que fomenten la
corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. Este tipo de
comportamiento va totalmente en contra de nuestros principios y valores, además,
entendemos que estas prácticas ensucian la labor empresarial y el esfuerzo continuo
por mejorar.
En este sentido, nos comprometemos a denunciar cualquier tipo de práctica corrupta
de la que sea consciente, ocurra dentro del ámbito de negocio o no.
Apostamos por la transparencia y la honradez en toda nuestra cadena de valor, siendo
prueba fehaciente de ello la elaboración y publicación de esta memoria.

Página 28 de 29

6. COLABORAMOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Emprendimos,

hace

tiempo,

el

camino hacia un modelo de negocio
más sostenible, colaborando con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). La Organización de Naciones
Unidas, en 2015, estableció estos 17
objetivos, conocidos como ODS que
tienen como objetivo reducir las injusticias, impulsar el crecimiento económico,
favorecer la inclusión social y garantizar un mejor uso de los recursos naturales, así como
preservar el bienestar del planeta para generaciones futuras. Nosotros hemos tomado
estos objetivos como referencia para contribuir a un mundo mejor.
Como objetivos globales y mundiales, los ODS no pueden quedar sobre el papel. Las
empresas somos clave para el desarrollo económico, y tenemos que ser parte activa en
su interiorización y consecución. Nos marcan el camino y nos ayudan a identificar
nuestro impacto social, económico y medioambiental.
Con nuestra actividad diaria, transformar desperdicio textil en
fibras de algodón, colaboramos directamente con los ODS 6,
12 y 13.

Reducimos el consumo de agua.

Reducimos la cantidad de residuos que van al vertedero
y apostamos por la economía circular.
Reducimos en consumo de energía.
El 95% de la plantilla reside en la provincia de alicante,
varios trabajadores se desplazan a su puesto de trabajo
caminando o compartiendo vehículo. Con esta acciones
disminuimos la huella de carbono generada por nuestra
actividad.
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7. SOMOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN IBÉRICA DE RECICLAJE TEXTIL DE ESPAÑA Y
PORTUGAL, ASIRTEX
Formamos parte de la Asociación Ibérica del Reciclaje Textil de España y Portugal, la cual
está formada por empresas consolidadas en el sector del reciclaje textil que abarcan
diferentes actividades. Esta asociación nació para dar respuesta a las organizaciones
comprometidas con la sostenibilidad, basando su estrategia en la apuesta por la
economía circular y la lucha contra el cambio climático.

.
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