PPTNTE.1-PPTNTE.2-PPTNTE.3-PPTNTE.4 - Dimensions-Requisits mecànics de seguretat-Determinació de l’estabilitat i la resistència mecànica de l’estructura-Determinació assajos durabilitat dels mecanismes de regulació d’alçada per a taules elevables electrònicament

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 231.X.2003.114.ES.02
Referencias: 1912170-01 - 2007037-01-C

PRODUCTO:

MESA MOBILITY STEP ELÉCTRICA

EMPRESA:

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
Parque Tecnológico ACTIU
Autovía CV-80, Salida Onil-Castalla
03420 CASTALLA - Alicante -ESPAÑA
www.actiu.com

ENSAYO:

Adecuación a las siguientes normas:
UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-2:2017+A1:2019 Mobiliario de oficina. Mesas de
trabajo. Parte1 Dimensiones. Parte 2 Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.

RESULTADO:

Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por las normas en los
siguientes ensayos aplicables al producto:
ENSAYOS

RESULTADO

CORRECTO
Tipo A regulable
Posición sentado / de pie
CONFORME

Dimensiones. Clasificación.
Posición de uso. (UNE-EN 527-1:2011)
Apdo. 4. Requisitos de seguridad
Ensayo 1. Durabilidad de los mecanismos de regulación en altura (Q= 50 Kg, n= 5000 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 2.1. Carga estática horizontal (Fh = 450 N, n=10 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 2.2 Carga estática horizontal adicional para las mesas regulables con una altura
superior a 950mm (Q = 50 Kg, Momento = 285 Nm, n=10 ciclos)
Ensayo 3.1. Carga estática vertical (Fv = 1000 N, n= 10 ciclos)

CORRECTO
CORRECTO

Ensayo 3.2 Carga estática vertical adicional para las mesas regulables con una altura
superior a 950mm (Fv = 500 N, n= 10 ciclos)
Ensayo 4. Durabilidad horizontal (Q=50 Kg, F= 300 N, n= 10000 ciclos)

CORRECTO
CORRECTO

Ensayo 5. Rigidez de la estructura (Q = 20 Kg, Fh = 200 N)

CORRECTO

Ensayo 6. Durabilidad vertical (F= 400 N, n= 10000 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 8. Impacto vertical (h = 140 mm, n = 10 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 9. Caída (h = 100 mm)

CORRECTO

Ensayo 10. Estabilidad bajo carga vertical. (F =750 N)

ESTABLE

Ensayo 11. Estabilidad para mesas de trabajo con elementos extensibles

ESTABLE

Anexo A. Ensayo para la deformación de la superficies de las mesas

P.A.

CORRECTO (Informativo)

Paterna, 9 de julio de 2020

Fdo. José Emilio Nuévalos
Laboratorio de Muebles y Productos.
Jefe de Sección
El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.
Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico Nº 231.I.2007.277.ES.01 de fecha 06/07/2020.
AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos
miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR (Holanda), SP
(Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania)

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 231.C.2006.263.ES.01
Referencias: 2004053-02, 2007037-01-C

PRODUCTO:

MESA MOBILITY STEP DOBLE ELÉCTRICA
(160x164) cm

EMPRESA:

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
Parque Tecnológico ACTIU
Autovía CV-80, Salida Onil-Castalla
03420 CASTALLA - Alicante -ESPAÑA
www.actiu.com

ENSAYO:

Adecuación a las siguientes normas:
UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-2:2017+A1:2019 Mobiliario de oficina. Mesas de
trabajo. Parte1 Dimensiones. Parte 2 Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.

RESULTADO:

Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por las normas en los
siguientes ensayos aplicables al producto:
ENSAYOS

RESULTADO

CONFORME
Tipo A regulable
Posición sentado / de pie
CONFORME

Dimensiones. Clasificación.
Posición de uso. (UNE-EN 527-1:2011)
Apdo. 4. Requisitos de seguridad
Ensayo 1. Durabilidad de los mecanismos de regulación en altura (Q= 50 Kg, n= 5000 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 2.1. Carga estática horizontal (Fh = 450 N, n=10 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 2.2 Carga estática horizontal adicional para las mesas regulables con una altura
superior a 950mm (Q = 50 Kg, Momento = 285 Nm, n=10 ciclos)
Ensayo 3.1. Carga estática vertical (Fv = 1000 N, n= 10 ciclos)

CORRECTO
CORRECTO

Ensayo 3.2 Carga estática vertical adicional para las mesas regulables con una altura
superior a 950mm (Fv = 500 N, n= 10 ciclos)
Ensayo 4. Durabilidad horizontal (Q=50 Kg, F= 300 N, n= 10000 ciclos)

CORRECTO
CORRECTO

Ensayo 5. Rigidez de la estructura (Q = 20 Kg, Fh = 200 N)

CORRECTO

Ensayo 6. Durabilidad vertical (F= 400 N, n= 10000 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 8. Impacto vertical (h = 140 mm, n = 10 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 9. Caída (h = 100 mm)

CORRECTO

Ensayo 10. Estabilidad bajo carga vertical. (F =750 N)

ESTABLE

Ensayo 11. Estabilidad para mesas de trabajo con elementos extensibles

ESTABLE

P.A.

Paterna, 14 de julio de 2020

Fdo. José Emilio Nuévalos
Laboratorio de Muebles y Productos.
Jefe de Sección
El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.
Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico Nº 231.I.2007.276.ES.01 de fecha
06/07/2020.
AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos
miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR (Holanda), SP
(Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania)
AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 230.C.1605.281.ES.01
Referencia: 1602013-01, 1608033-02-C

PRODUCTO:

MOBILITY PRO ELEVACION MANIVELA

EMPRESA:

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
Parque Tecnológico ACTIU
Autovia CV-80, Salida Onil-Castalla
03420 CASTALLA - Alicante -ESPAÑA
www.actiu.com

ENSAYO:

Adecuación a las siguientes normas:
UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2003 y UNE EN 527-3:2003 Mobiliario de
oficina. Mesas de trabajo. P.1: Dimensiones. P.2: Requisitos mecánicos de
seguridad. P.3: Métodos de ensayo para determinar la estabilidad y la resistencia
mecánica de la estructura.

RESULTADO:

Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por las normas en los
siguientes ensayos aplicables al producto:

RESULTADO

ENSAYOS
Dimensiones.
Clasificación. Posición de uso.

CORRECTO
Tipo A regulable. Posición sentado

Requisitos generales de diseño

CORRECTO

Estabilidad bajo carga vertical. ( F >750 N )

CORRECTO

Resistencia bajo carga vertical (F= 1000 N, n= 10 ciclos)

CORRECTO

Resistencia bajo carga horizontal (F= 450 N, n= 10 ciclos.)

CORRECTO

Fatiga bajo fuerza horizontal (F= 300 N, n= 5000 ciclos)

CORRECTO

Fatiga bajo fuerza vertical (F= 400 N, n= 10000 ciclos)

CORRECTO

Caída (h= 100mm)

CORRECTO

Paterna, 29 de septiembre de 2016

Fdo. José Emilio Nuévalos
Responsable laboratorio mueble
El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.
Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico Nº 230.I.1609.542.ES.01 de fecha 29 de
septiembre de 2016.
AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos
miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR (Holanda), SP
(Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es
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Certificado de Cadena de Custodia FSC®

AEN-COC-000109
AENOR certifica que la organización

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
dispone de un sistema de gestión de la Cadena de Custodia en la modalidad INDIVIDUAL de acuerdo con lo establecido en
el/los estándares FSC-STD-40-004 V3.0, FSC-STD-40-005 v3.1
domicilio social:
Para las actividades:

ver anexo

Que se realizan en:

ver anexo

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Parque TECNOLOGICO ACTIU - AUTOVÍA CV-80, SALIDA ONIL-CASTALLA
03420 - CASTALLA (ALICANTE)

2015-04-15
2021-06-24
2026-06-24

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org. Este certificado por sí mismo
no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por su titular sea certificado FSC (o Madera Controlada FSC). Los productos ofrecidos,
enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la correspondiente declaración FSC
esté claramente indicada en las facturas y los documentos de venta.
Este certificado es propiedad de AENOR. En el caso de ser requerido previamente por AENOR, o de ser anulado y sustituido por un certificado posterior, este
certificado y todas sus copias deberán ser devueltos a AENOR o destruidos

AEN-COC-000109
ANEXO I

Modalidad INDIVIDUAL
Relación de instalaciones incluidas en el Certificado:
PQ TECNOLÓGICO ACTIU, AUTOVÍA CV-80.
SALIDA ONIL-CASTALLA. 03420 - CASTALLA
(ALICANTE)

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de Créditos.

ALMACEN.

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de créditos.

CASTALLA,ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.. AV
DE ITALIA, S/N. 03420 - CASTALLA (ALICANTE)

Fecha de primera emisión: 2015-04-15 Fecha de última emisión: 2021-06-24 Fecha de expiración: 2026-06-24

Este documento depende del Certificado con nº AEN-COC-000109 y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.
La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
1/1

PPTNTP.1- Determinació de l’estabilitat i la resistència mecànica de l’estructura

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 231.C.1907.474.ES.01
Referencia: 1906248-01-C

PRODUCTO:

MESA TALENT 300

EMPRESA:

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
Parque Tecnológico ACTIU
Autovía CV-80, Salida Onil-Castalla
03420 CASTALLA - Alicante -ESPAÑA
www.actiu.com

ENSAYO:

Adecuación a la siguiente norma:
UNE EN 15372:2017 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para mesas de uso no doméstico.

RESULTADO:

Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma, para un
nivel 2 (uso público general) en los siguientes ensayos aplicables al producto:

ENSAYOS

RESULTADO

Apdo. 5.1. Requisitos generales de seguridad

CORRECTO

Ensayo 1. Carga estática horizontal (Fh = >400 N, n = 10 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 2. Carga estática vertical (Fv = 1250 N, n= 10 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 5. Durabilidad horizontal (Q=50 Kg, Fh= 300 N, n= 15000 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 6. Fatiga vertical (Q=50 Kg, Fv =300 N, n = 15.000 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 8. Impacto vertical (h = 180 mm, n = 10 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 9. Caída (h = 100 mm)

CORRECTO

Ensayo 10. Estabilidad bajo carga vertical. ( F = >200 N )

ESTABLE

Paterna, 9 de septiembre de 2019

Fdo. José Emilio Nuévalos
Laboratorio de Muebles y Productos.
Jefe de Sección
El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.
Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico Nº 231.I.1907.474.ES.01 de fecha 29/07/2019.
AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre
cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR
(Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania)

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 231.C.1811.608.ES.01
Referencia: 1809118-01-C

PRODUCTO:

MESA TALENS 500 (138x69) cm

EMPRESA:

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
Parque Tecnológico ACTIU
Autovia CV-80, Salida Onil-Castalla
03420 CASTALLA - Alicante -ESPAÑA
www.actiu.com

ENSAYO:

Adecuación a la siguiente norma:
UNE EN 15372:2017 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos
para mesas de uso no doméstico.

RESULTADO:

Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma, para un
nivel 2 (uso público general) en los siguientes ensayos aplicables al producto:

ENSAYOS

RESULTADO

Apdo. 5.1. Requisitos generales de seguridad

CORRECTO

Ensayo 1. Carga estática horizontal (Fh = 229 N, n = 10 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 2. Carga estática vertical (Fv = 1 250 N, n = 10 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 5. Durabilidad horizontal (Q=50Kg, F= 300 N, n= 15 000 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 6. Fatiga vertical mesas voladizo/pedestal (Fv = 300 N, n = 15 000 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 8. Impacto vertical (h = 180mm, n = 10 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 9. Caída (h = 100mm)

CORRECTO

Ensayo 10. Estabilidad bajo carga vertical. ( F = 172 N )

ESTABLE

Paterna, 15 de noviembre de 2018

Fdo. José Emilio Nuévalos
Responsable laboratorio mueble
El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.
Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico Nº 231.I.1811.608.ES.01 de fecha 12/11/2018.
AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos
miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR (Holanda), SP
(Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es
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Certificado de Cadena de Custodia FSC®

AEN-COC-000109
AENOR certifica que la organización

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
dispone de un sistema de gestión de la Cadena de Custodia en la modalidad INDIVIDUAL de acuerdo con lo establecido en
el/los estándares FSC-STD-40-004 V3.0, FSC-STD-40-005 v3.1
domicilio social:
Para las actividades:

ver anexo

Que se realizan en:

ver anexo

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Parque TECNOLOGICO ACTIU - AUTOVÍA CV-80, SALIDA ONIL-CASTALLA
03420 - CASTALLA (ALICANTE)

2015-04-15
2021-06-24
2026-06-24

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org. Este certificado por sí mismo
no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por su titular sea certificado FSC (o Madera Controlada FSC). Los productos ofrecidos,
enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la correspondiente declaración FSC
esté claramente indicada en las facturas y los documentos de venta.
Este certificado es propiedad de AENOR. En el caso de ser requerido previamente por AENOR, o de ser anulado y sustituido por un certificado posterior, este
certificado y todas sus copias deberán ser devueltos a AENOR o destruidos

AEN-COC-000109
ANEXO I

Modalidad INDIVIDUAL
Relación de instalaciones incluidas en el Certificado:
PQ TECNOLÓGICO ACTIU, AUTOVÍA CV-80.
SALIDA ONIL-CASTALLA. 03420 - CASTALLA
(ALICANTE)

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de Créditos.

ALMACEN.

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de créditos.

CASTALLA,ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.. AV
DE ITALIA, S/N. 03420 - CASTALLA (ALICANTE)

Fecha de primera emisión: 2015-04-15 Fecha de última emisión: 2021-06-24 Fecha de expiración: 2026-06-24

Este documento depende del Certificado con nº AEN-COC-000109 y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.
La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
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Certificado de Cadena de Custodia FSC®

AEN-COC-000109
AENOR certifica que la organización

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
dispone de un sistema de gestión de la Cadena de Custodia en la modalidad INDIVIDUAL de acuerdo con lo establecido en
el/los estándares FSC-STD-40-004 V3.0, FSC-STD-40-005 v3.1
domicilio social:
Para las actividades:

ver anexo

Que se realizan en:

ver anexo

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Parque TECNOLOGICO ACTIU - AUTOVÍA CV-80, SALIDA ONIL-CASTALLA
03420 - CASTALLA (ALICANTE)

2015-04-15
2021-06-24
2026-06-24

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org. Este certificado por sí mismo
no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por su titular sea certificado FSC (o Madera Controlada FSC). Los productos ofrecidos,
enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la correspondiente declaración FSC
esté claramente indicada en las facturas y los documentos de venta.
Este certificado es propiedad de AENOR. En el caso de ser requerido previamente por AENOR, o de ser anulado y sustituido por un certificado posterior, este
certificado y todas sus copias deberán ser devueltos a AENOR o destruidos

AEN-COC-000109
ANEXO I

Modalidad INDIVIDUAL
Relación de instalaciones incluidas en el Certificado:
PQ TECNOLÓGICO ACTIU, AUTOVÍA CV-80.
SALIDA ONIL-CASTALLA. 03420 - CASTALLA
(ALICANTE)

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de Créditos.

ALMACEN.

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de créditos.

CASTALLA,ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.. AV
DE ITALIA, S/N. 03420 - CASTALLA (ALICANTE)

Fecha de primera emisión: 2015-04-15 Fecha de última emisión: 2021-06-24 Fecha de expiración: 2026-06-24

Este documento depende del Certificado con nº AEN-COC-000109 y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.
La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
1/1

PPTNCD - Assajos

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 231.C.2112.495.ES.01
Referencia: 2109148-01-C

PRODUCTO:

SILLÓN NOOM Serie 10 - RESPALDO MEDIO
4 PATAS MADERA

EMPRESA:

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
Parque Tecnológico ACTIU
Autovia CV-80, Salida Onil-Castalla
03420 CASTALLA - Alicante
www.actiu.com

ENSAYO:

Adecuación a la siguiente norma:
UNE-EN 16139:2013vc2015 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para asientos de uso no doméstico.

RESULTADO:

Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma en los
siguientes ensayos, para un nivel de ensayo 1, correspondiente a un uso
público general del producto:
ENSAYOS

RESULTADO

Apdo. 4.1 – 4.2 Seguridad. Generalidades y Puntos de cizalla y pinzamiento
ESTABILIDAD Apdo.7.3. Métodos de ensayo para todo tipo de asientos (UNE EN 1022:2019)
(Vuelco delantero; lateral y trasero)
Apdo. 5. Requisitos de Seguridad, Resistencia y Durabilidad
- Ensayo 1 Carga estática sobre asiento y respaldo (FV= 1 600N, FH= 560 N, 10 veces)
- Ensayo 2 Carga estática sobre el borde delantero del asiento (FV= 1 300 N, 10 veces)
. Ensayo 3 Carga estática vertical sobre el respaldo (Fv = 1 300 N, FV = 600 N, n = 10 veces)
- Ensayo 5 Carga estática lateral sobre el reposabrazos (FH = 400 N, n = 10 veces)
- Ensayo 6 Carga estática vertical sobre el reposabrazos (FV = 750 N, n = 10 veces)
- Ensayo 8 Durabilidad del asiento y respaldo (FV = 1 000N, FH= 300N, n= 100 000 ciclos)
- Ensayo 9 Durabilidad del borde delantero del asiento (Fv = 800N, n= 50 000 ciclos)
- Ensayo 10 Durabilidad sobre los reposabrazos (FV= 400 N, n= 30 000 ciclos)
- Ensayo 12 Carga estática sobre las patas delanteras (Fv = 1 000 N, FH= 500 N, 10 veces)
- Ensayo 13 Carga estática lateral sobre patas (Fv = 1 000 N, FH= 400 N, 10 veces)
- Ensayo 14 Impacto sobre el asiento (h= 240 mm, 10 veces)
- Ensayo 15 Impacto sobre el respaldo (M= 5 kg, α = 38º, n= 10 veces)
- Ensayo 16 Impacto sobre el reposabrazos (α= 38°, h= 210 mm, 10 veces)

CONFORME
ESTABLE
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO

Paterna, 10 de diciembre de 2021

Fdo. José Emilio Nuévalos
Laboratorio de Muebles y Productos.
Jefe de Sección
El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.
Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico Nº 231.I.2112.495.ES.01 de fecha
26/10/2021.
AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre
cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR
(Holanda), RISE (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido), University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania).
AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 231.C.2202.041.ES.01
Referencia: 2111184-01-C

PRODUCTO:

SILLÓN NOOM Serie 20

EMPRESA:

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
Parque Tecnológico ACTIU
Autovia CV-80, Salida Onil-Castalla
03420 CASTALLA - Alicante
www.actiu.com

ENSAYO:

Adecuación a la siguiente norma:
UNE-EN 16139:2013vc2015 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para asientos de uso no doméstico.

RESULTADO:

Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma en los
siguientes ensayos, para un nivel de ensayo 1, correspondiente a un uso
público general del producto:
ENSAYOS

RESULTADO

Apdo. 4.1 – 4.2 Seguridad. Generalidades y Puntos de cizalla y pinzamiento
ESTABILIDAD (Vuelco delantero, lateral y trasero; estabilidad en la esquina) UNE EN 1022:2019
Apdo. 5. Requisitos de Seguridad, Resistencia y Durabilidad
- Ensayo 1 Carga estática sobre asiento y respaldo (FV= 1 600N, FH= 560 N, 10 veces)
- Ensayo 2 Carga estática sobre el borde delantero del asiento (FV= 1 300 N, 10 veces)
- Ensayo 5 Carga estática lateral sobre el reposabrazos (FH = 400 N, n = 10 veces)
- Ensayo 6 Carga estática vertical sobre el reposabrazos (FV = 750 N, n = 10 veces)
- Ensayo 8 Durabilidad del asiento y respaldo (FV = 1 000N, FH= 300N, n= 100 000 ciclos)
- Ensayo 10 Durabilidad sobre los reposabrazos (FV= 400 N, n= 30 000 ciclos)
- Ensayo 12 Carga estática sobre las patas delanteras (Fv = 1 000 N, FH= 500 N, 10 veces)
- Ensayo 13 Carga estática lateral sobre patas (Fv = 1 000 N, FH= 400 N, 10 veces)
- Ensayo 14 Impacto sobre el asiento (h= 240 mm, 10 veces)
- Ensayo 16 Impacto sobre el reposabrazos (α= 38°, h= 210 mm, 10 veces)
Anexo A Informativo – A2 Ensayo de caída hacia atrás (n= 5 veces)

CONFORME
ESTABLE
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO

Paterna, 10 de febrero de 2022

Fdo. José Emilio Nuévalos
Laboratorio de Muebles y Productos.
Jefe de Sección
El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.
Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico Nº 231.I.2202.041.ES.01 de fecha
26/01/2022.
AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre
cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR
(Holanda), RISE (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido), University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania)
AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es

PPTACB.1 - Tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.

Certificado de Cadena de Custodia FSC®

AEN-COC-000109
AENOR certifica que la organización

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
dispone de un sistema de gestión de la Cadena de Custodia en la modalidad INDIVIDUAL de acuerdo con lo establecido en
el/los estándares FSC-STD-40-004 V3.0, FSC-STD-40-005 v3.1
domicilio social:
Para las actividades:

ver anexo

Que se realizan en:

ver anexo

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Parque TECNOLOGICO ACTIU - AUTOVÍA CV-80, SALIDA ONIL-CASTALLA
03420 - CASTALLA (ALICANTE)

2015-04-15
2021-06-24
2026-06-24

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org. Este certificado por sí mismo
no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por su titular sea certificado FSC (o Madera Controlada FSC). Los productos ofrecidos,
enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la correspondiente declaración FSC
esté claramente indicada en las facturas y los documentos de venta.
Este certificado es propiedad de AENOR. En el caso de ser requerido previamente por AENOR, o de ser anulado y sustituido por un certificado posterior, este
certificado y todas sus copias deberán ser devueltos a AENOR o destruidos

AEN-COC-000109
ANEXO I

Modalidad INDIVIDUAL
Relación de instalaciones incluidas en el Certificado:
PQ TECNOLÓGICO ACTIU, AUTOVÍA CV-80.
SALIDA ONIL-CASTALLA. 03420 - CASTALLA
(ALICANTE)

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de Créditos.

ALMACEN.

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de créditos.

CASTALLA,ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.. AV
DE ITALIA, S/N. 03420 - CASTALLA (ALICANTE)

Fecha de primera emisión: 2015-04-15 Fecha de última emisión: 2021-06-24 Fecha de expiración: 2026-06-24

Este documento depende del Certificado con nº AEN-COC-000109 y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.
La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
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PPTNCP.1 - Determinació de la resistència, durabilitat i seguretat

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 231.C.2002.035.ES.01
Referencia: 1911173-01-C

PRODUCTO:

SOFT SEATING BEND

EMPRESA:

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
Parque Tecnológico ACTIU
Autovia CV-80, Salida Onil-Castalla
03420 CASTALLA - Alicante
www.actiu.com

ENSAYO:

Adecuación a la siguiente norma de especificaciones:
UNE-EN 16139:2013vc2015 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y
seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

RESULTADO:

Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma en los
siguientes ensayos, para un nivel de ensayo 1, correspondiente a un uso
público general del producto:
ENSAYOS

RESULTADO

Apdo. 4.1 – 4.2 Seguridad. Generalidades y Puntos de cizalla y pinzamiento
ESTABILIDAD Apdo.7.3. Métodos de ensayo para todo tipo de asientos (UNE EN 1022:2019)
(7.3.1. Vuelco delantero; 7.3.3. Ensayo de estabilidad en la esquina; 7.3.4. Vuelco lateral para todo
tipo de asientos sin brazos; 7.3.6. Vuelco trasero para asientos con respaldo)
Apdo. 5. Requisitos de Seguridad, Resistencia y Durabilidad
- Ensayo 1 Carga estática sobre asiento y respaldo (FV= 1 600N, FH= 560N, 10 veces)
- Ensayo 2 Carga estática sobre el borde delantero del asiento (FV= 1 300N, 10 veces)
- Ensayo 3 Carga estática vertical sobre el respaldo (FV = 1 300N, FH= 600N, 10 veces)
- Ensayo 8 Durabilidad del asiento y respaldo (FV = 1 000N, FH= 300N, n= 100 000 ciclos)
- Ensayo 9 Durabilidad del borde delantero del asiento (FV = 800N, n= 50 000 ciclos)
- Ensayo 12 Carga estática hacia delante de las patas (Fv = 1 000 N, FH= 500 N, 10 veces)
- Ensayo 13 Carga estática lateral sobre patas (Fv = 1 000 N, FH= 400 N, 10 veces)
- Ensayo 14 Impacto sobre el asiento (h= 240 mm., 10 veces)
- Ensayo 15 Impacto sobre el respaldo (α= 38°, h= 210 mm., 10 veces)

P.A.

CONFORME
ESTABLE

CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO

Paterna, 17 de febrero de 2020

Fdo. José Emilio Nuévalos
Laboratorio de Muebles y Productos.
Jefe de Sección
El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.
Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico Nº 231.I.2002.035.ES.01 de fecha 31/01/2020.
AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre
cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR
(Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania).

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es

PPTNSCM - Assajos

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 231.C.2001.028.ES.01
Referencia: 1911173-09-C

PRODUCTO:

SOFT SEATING LONGO

EMPRESA:

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
Parque Tecnológico ACTIU
Autovia CV-80, Salida Onil-Castalla
03420 CASTALLA - Alicante
www.actiu.com

ENSAYO:

Adecuación a la siguiente norma de especificaciones:
UNE-EN 16139:2013vc2015 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y
seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

RESULTADO:

Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma en los
siguientes ensayos, para un nivel de ensayo 1, correspondiente a un uso
público general del producto:
ENSAYOS

RESULTADO

Apdo. 4.1 – 4.2 Seguridad. Generalidades y Puntos de cizalla y pinzamiento
ESTABILIDAD Apdo.7.3. Métodos de ensayo para todo tipo de asientos (UNE EN 1022:2019)
(7.3.1. Vuelco delantero; 7.3.3. Ensayo de estabilidad en la esquina; 7.3.4. Vuelco lateral para todo
tipo de asientos sin brazos; 7.3.6. Vuelco trasero para asientos con respaldo)
Apdo. 5. Requisitos de Seguridad, Resistencia y Durabilidad
- Ensayo 1 Carga estática sobre asiento y respaldo (FV= 1 600N, FH= 560N, 10 veces)
- Ensayo 2 Carga estática sobre el borde delantero del asiento (FV= 1 300N, 10 veces)
- Ensayo 3 Carga estática vertical sobre el respaldo (FV = 1 300N, FH= 600N, 10 veces)
- Ensayo 8 Durabilidad del asiento y respaldo (FV = 1 000N, FH= 300N, n= 100 000 ciclos)
- Ensayo 9 Durabilidad del borde delantero del asiento (FV = 800N, n= 50 000 ciclos)
- Ensayo 12 Carga estática hacia delante de las patas (Fv = 1 000 N, FH= 500 N, 10 veces)
- Ensayo 13 Carga estática lateral sobre patas (Fv = 1 000 N, FH= 400 N, 10 veces)
- Ensayo 14 Impacto sobre el asiento (h= 240 mm., 10 veces)
- Ensayo 15 Impacto sobre el respaldo (α= 38°, h= 210 mm., 10 veces)

P.A.

CONFORME
ESTABLE

CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO

Paterna, 29 de enero de 2020

Fdo. José Emilio Nuévalos
Laboratorio de Muebles y Productos.
Jefe de Sección
El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.
Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico Nº 231.I.2001.028.ES.01 de fecha 24/01/2020.
AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre
cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR
(Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania).

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es

PPTASCM.1 - Tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.

Certificado de Cadena de Custodia FSC®

AEN-COC-000109
AENOR certifica que la organización

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
dispone de un sistema de gestión de la Cadena de Custodia en la modalidad INDIVIDUAL de acuerdo con lo establecido en
el/los estándares FSC-STD-40-004 V3.0, FSC-STD-40-005 v3.1
domicilio social:
Para las actividades:

ver anexo

Que se realizan en:

ver anexo

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Parque TECNOLOGICO ACTIU - AUTOVÍA CV-80, SALIDA ONIL-CASTALLA
03420 - CASTALLA (ALICANTE)

2015-04-15
2021-06-24
2026-06-24

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org. Este certificado por sí mismo
no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por su titular sea certificado FSC (o Madera Controlada FSC). Los productos ofrecidos,
enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la correspondiente declaración FSC
esté claramente indicada en las facturas y los documentos de venta.
Este certificado es propiedad de AENOR. En el caso de ser requerido previamente por AENOR, o de ser anulado y sustituido por un certificado posterior, este
certificado y todas sus copias deberán ser devueltos a AENOR o destruidos

AEN-COC-000109
ANEXO I

Modalidad INDIVIDUAL
Relación de instalaciones incluidas en el Certificado:
PQ TECNOLÓGICO ACTIU, AUTOVÍA CV-80.
SALIDA ONIL-CASTALLA. 03420 - CASTALLA
(ALICANTE)

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de Créditos.

ALMACEN.

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de créditos.

CASTALLA,ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.. AV
DE ITALIA, S/N. 03420 - CASTALLA (ALICANTE)

Fecha de primera emisión: 2015-04-15 Fecha de última emisión: 2021-06-24 Fecha de expiración: 2026-06-24

Este documento depende del Certificado con nº AEN-COC-000109 y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.
La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
1/1

PPTNTB.1 - Determinació de la resistència, durabilitat i seguretat

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 230.C.1711.619.ES.01
Referencia: 1710037-06 -C

PRODUCTO:

MESA LONGO 132x132 CM

EMPRESA:

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
Parque Tecnológico ACTIU
Autovia CV-80, Salida Onil-Castalla
03420 CASTALLA - Alicante -ESPAÑA
www.actiu.com

ENSAYO:

Adecuación a la siguiente norma:
UNE EN 15372:2017 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos
para mesas de uso no doméstico.

RESULTADO:

Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma, para un
nivel 2 (uso público general) en los siguientes ensayos aplicables al producto:

RESULTADO

ENSAYOS
Apdo. 5.1. Requisitos generales de seguridad

CORRECTO

Ensayo 1. Carga estática horizontal (Fh = >400 N, n=10 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 2 Carga estática vertical (Fv = 1 250 N, n= 10 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 5. Durabilidad horizontal (Q=50Kg, F= 300 N, n= 15 000 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 8. Impacto vertical (h = 180mm, n = 10 ciclos)

CORRECTO

Ensayo 9. Caída (h = 100mm)

CORRECTO

Ensayo 10. Estabilidad bajo carga vertical. ( F = >331 N )

ESTABLE

Paterna, 21 de noviembre de 2017

Fdo. José Emilio Nuévalos
Responsable laboratorio mueble
El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.
Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico nº 230.I.1711.619.ES.01 de fecha 16 de noviembre
de 2017.
AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos
miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR (Holanda), SP
(Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es

PPTATB.1 - Tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.

Certificado de Cadena de Custodia FSC®

AEN-COC-000109
AENOR certifica que la organización

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
dispone de un sistema de gestión de la Cadena de Custodia en la modalidad INDIVIDUAL de acuerdo con lo establecido en
el/los estándares FSC-STD-40-004 V3.0, FSC-STD-40-005 v3.1
domicilio social:
Para las actividades:

ver anexo

Que se realizan en:

ver anexo

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Parque TECNOLOGICO ACTIU - AUTOVÍA CV-80, SALIDA ONIL-CASTALLA
03420 - CASTALLA (ALICANTE)

2015-04-15
2021-06-24
2026-06-24

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org. Este certificado por sí mismo
no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por su titular sea certificado FSC (o Madera Controlada FSC). Los productos ofrecidos,
enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la correspondiente declaración FSC
esté claramente indicada en las facturas y los documentos de venta.
Este certificado es propiedad de AENOR. En el caso de ser requerido previamente por AENOR, o de ser anulado y sustituido por un certificado posterior, este
certificado y todas sus copias deberán ser devueltos a AENOR o destruidos

AEN-COC-000109
ANEXO I

Modalidad INDIVIDUAL
Relación de instalaciones incluidas en el Certificado:
PQ TECNOLÓGICO ACTIU, AUTOVÍA CV-80.
SALIDA ONIL-CASTALLA. 03420 - CASTALLA
(ALICANTE)

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de Créditos.

ALMACEN.

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de créditos.

CASTALLA,ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.. AV
DE ITALIA, S/N. 03420 - CASTALLA (ALICANTE)

Fecha de primera emisión: 2015-04-15 Fecha de última emisión: 2021-06-24 Fecha de expiración: 2026-06-24

Este documento depende del Certificado con nº AEN-COC-000109 y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.
La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org
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CAQTE.3 - Densitat del tauler a 600 Kg/m3.

CAQTE.9 - Obtenció de premis de la sèrie, marca o model, en els últims 4 anys.
PREMIO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y DISEÑO

SS.MM. los Reyes

ENTREGA DE LOS PREMIOS
NACIONALES DE INNOVACIÓN Y DE
DISEÑO 2017
Teatro del Bosque. Móstoles (Madrid), 2.12.2018
Economía

Sus Majestades los Reyes presidieron el acto de entrega de estas
distinciones, que en esta ocasión recayeron en Antonio Muñoz
Beraza, Sociedad Española de Electromedicina y Calidad S.A.
(SEDECAL), Manuel Estrada Pérez y el Actiu Berbegal y Formas S.A.

←

→
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SU MAJESTAD EL REY DURANTE SU INTERVENCIÓN EN LA ENTREGA DE LOS
galardones que
convoca el
PREMIOS NACIONALES DE INNOVACIÓN Y DE DISEÑO 2017
Ministerio de
© Casa de S.M. el Rey
Economía,
Industria y
Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, en un acto en
el que estuvieron acompañados por la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción
Dancausa; la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, Carmen Vela, entre otras personalidades.

En su intervención, Don Felipe subrayó “la necesidad de fomentar, desde las edades
más tempranas, la creatividad y las actitudes y vocaciones innovadoras en nuestro
país, y de promover una cultura y un clima que potencie siempre la generación de
ideas”.
Los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño son el más alto galardón que se
otorga en España como reconocimiento a empresas y profesionales que han
destacado por su trayectoria excelente y ejemplar en unos casos en el campo del
diseño y en otros en el de la innovación. Estos premios reconocen tanto la innovación
como el diseño como factores esenciales para aumentar la competitividad y el
rendimiento económico así como para aportar calidad de vida a los ciudadanos. Con
ellos se trata asimismo de fomentar la cultura del diseño y la de la innovación en
España, tanto en el ámbito empresarial como en el conjunto de la sociedad en general.
La evaluación de las candidaturas presentadas se realiza por dos jurados distintos,
formados por profesionales de reconocido prestigio en los ámbitos de la innovación y
el diseño. El de los Premios Nacionales de Innovación estuvo compuesto por el
fundador de las Bodegas Matarromera, Carlos Moro; el director general de Endeavor,
Ardrián García-Aranyos; la directora del Departamento de Coordinación y Desarrollo de
la Sección FCC Medio Ambiente, Catherine Marie Milhau; el responsable de Retorno de
la Innovación de Telefónica I+D y director de la Oﬁcina de Patentes de Telefónica I+D,
Luis Ignacio Vicente del Olmo, y la fundadora y presidenta de Spain Start-up, María
Benjumea. Para los Premios Nacionales de Diseño el jurado estuvo formado por el
Premio Nacional de Diseño 2016, Mario Ruiz Rubio; el presidente de la Red Española de
Asociaciones de Diseño, Vicente Gallega; el director de Diseño de Simon Holding, Salvi
Plaja, y la profesora de Innovación en diseño industrial de la Universidad de Mondragón,
Itsaso González Ochoantesana.
Sus Majestades los Reyes hicieron entrega de los premios, que correspondieron a:
- Premio Nacional de Innovación, modalidad “Trayectoria Innovadora”, a Antonio Muñoz
Beraza, por su desempeño profesional en AMC Juices, empresa familiar dedicada a la
producción y exportación de cítricos y otras frutas, en cuya transformación tecnológica
e internacionalización ha contribuido de forma decisiva. El jurado ha destacado su
apuesta por la innovación durante estos años de trabajo, así como la puesta en práctica
de una estrategia empresarial basada en la inversión en I+D+i como motores del
crecimiento empresarial y la creación de ventajas competitivas basadas en la
diferenciación de producto y en la colaboración empresarial El jurado ha señalado
https://casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=13448
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diferenciación de producto y en la colaboración empresarial. El jurado ha señalado
igualmente su contribución a la difusión de la innovación en el sector agroalimentario
de nuestro país y la creación de empleo de alto valor añadido proyectando una imagen
innovadora y altamente competitiva en el resto del mundo.
- Premio Nacional de Innovación, modalidad “Internacionalización”, a la Sociedad
Española de Electromedicina y Calidad S.A. (SEDECAL), que recogió su presidente,
Manuel Martínez García. Se ha destacado su liderazgo internacional en el sector de
equipos médicos y bienes de equipo electrónicos y mecánicos en el ámbito de la salud
y sanidad animal, la fuerte inversión en I+D+i, el impacto directo en el empleo con más
de 700 puestos de trabajo, y su intensa actividad tanto de marca propia como actuando
como proveedores de los más grandes fabricantes del sector a nivel global. El jurado
ha valorado igualmente el compromiso continuo y sostenido de la empresa en materia
de innovación tecnológica como motor de crecimiento y proyección internacional.
- Premio Nacional de Diseño, modalidad “Profesionales”, a Manuel Estrada Pérez, por
su intensa actividad profesional comprometida con la comunicación a través de las
imágenes, así como su extraordinaria capacidad para el desarrollo de diferentes líneas
proyectuales como son la identidad corporativa, el diseño editorial, y la deﬁnición de
espacios expositivos y comunicativos. Además, el jurado ha resaltado su creatividad
rigurosa y resolutiva que ha manifestado de manera coherente con su estilo y
personalidad a lo largo de toda trayectoria profesional. Además, se ha destacado su
capacidad para conectar eﬁcazmente la cultura con el tejido empresarial,
contribuyendo de manera signiﬁcativa a profesionalizar el mundo del diseño. También
se ha valorado de manera especial sus aportaciones en el sector editorial, que han
provocado un cambio radical en la línea gráﬁca y comunicativa, lo que le ha convertido
en un referente del diseño gráﬁco español, dándole reconocimiento internacional. Por
último, se ha puesto en valor su compromiso con la promoción del diseño y la
formación de las nuevas generaciones y con el papel y la imagen de España en el
mundo.
- Premio Nacional de Diseño, modalidad “Empresas”, a Actiu Berbegal y Formas S.A.,
que recogió su presidente, Vicente Berbegal Pérez. Al iniciar su actividad como un
pequeño taller, es un ejemplo de superación y de progresión basado en el valor
estratégico del diseño, lo que le ha permitido posicionarse en el mercado como
referente en el sector de muebles de colectividades a nivel internacional. El jurado ha
valorado especialmente su crecimiento continuo y sostenido destacando su capacidad
para valorizar el diseño conjugado con la comunicación, el diseño gráﬁco y su habilidad
de gestión en todos los ámbitos. También se ha tenido en cuenta en su candidatura su
fuerte apuesta por el diseño y la I+D+i, ya que cuenta con un departamento de diseño
propio, colaborado con profesionales expertos del ámbito de la arquitectura, el diseño
de producto, gráﬁco e interiorismo, y una fuerte inversión de investigación y desarrollo
comprometida con el medioambiente. Además, el jurado ha valorado su fuerte
penetración internacional resultado de la ejecución de una ambiciosa estrategia que les
ha permitido estar presentes con sus productos y sus showrooms en más de 90 países
de los cinco continentes.
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PREMIO ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

DOSSIER
PREMIOS ADCV 2022

COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
EMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202

Innovación — Actiu
Actiu es el referente español en diseño y fabricación de mobiliario
para espacios de trabajo, hospitality y home office. Con una clara
apuesta por la innovación, el diseño y la fabricación de KM 0 de todos
sus productos, Actiu diseña y fabrica mobiliario para transformar los
espacios de trabajo en oportunidades que permitan a las
organizaciones alinear sus retos de transformación con la necesidad
de bienestar y satisfacción de sus trabajadores.
Una empresa familiar con más de 50 años cuyo Parque Tecnológico
en Castalla (Alicante) ha recibido certificaciones de sostenibilidad y
bienestar como Leed y Well Platino, siendo el primer edificio
industrial del mundo en obtenerlas conjuntamente. El diseño de sus
productos ha sido reconocido por premios como Red Dot, Design
Preis, FX, Premios Delta, If Design y The Best of NeoCon, entre otros.
En 2017, Actiu obtuvo el Premio Nacional de Diseño y su fundador,
Vicente Berbegal, se alzó con el de Empresario Europeo del Año.

PREMIO ASOCIACIÓN EUROPEA DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

A la atención a gerencia de Actiu Berbegal y Formas S.a
En nombre del I l m o. Sr. D. J os é L u i s B a rc e l ó, presidente de la Asociación, nos es grato
comunicarle que la As oc i a c i ón E u rop e a d e E c on om í a y C om p e ti ti vi d a d tiene el honor de
concederle el P re m i o E u rop e o a l a Ge s ti ón e I n n ova c i ón E m p re s a ri a l , en reconocimiento a su
apuesta firme en la búsqueda de nuevas fórmulas de promoción y fortalecimiento de la dirección
empresarial con el fin de mejorar la economía española y europea.
Es la primera vez que se entrega este P re m i o E u rop e o, con el que pretendemos mostrar nuestro
agradecimiento por el esfuerzo de quienes avanzan en proyectos de implantación de nuevos modelos
de gestión laboral que mejoren la competitividad y la eficiencia, o que tengan una importante relación
con el departamento de I+D+I, indispensables para el desarrollo y crecimiento de una organización
empresarial y para mejorar la competitividad y la eficiencia.
El evento tendrá lugar en el Hotel Eurostars Suites Mirasierra. C/ Alfredo Marquerie 43.
Madrid, el viernes 27 de julio de 2018 a las 21:30 horas.
La solemne imposición de galardones será realizada por el I l m o. Sr. D. J os é L u i s B a rc e ló,
presidente y editor-director del diario ‘El Mundo Financiero’, en el transcurso de una c e n a d e g a l a .
La presentación de dicha cena de gala correrá a cargo de la reconocida periodista de televisión Ana
García Lozano.
La As oc i a c i ón E u rop e a d e E c on om í a y C om p e ti ti vi d a d cuenta en su Consejo de Honor con
el Sr. D. E n ri q u e C e re z o T orre s , empresario y presidente del Club de Fútbol Atlético de Madrid;
el Sr. D. Ki k e Sa ra s ol a , empresario y fundador de Room Mate Hoteles; el E x c m o. Sr. Dr. J os é
M a rí a Ga y d e L i é b a n a , doctor en Ciencias Económicas y Derecho, y profesor titular de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona; el E x c m o. Sr. D. J u a n An ton i o M a roto
Ac í n , catedrático de Economía Financiera en la Universidad Complutense de Madrid y el I l m o. Sr.
D. J u a n J os é E n rí q u e z B a rb é , decano del Colegio de Economistas de Valencia.
Para observar la notoriedad del galardón concedido y de la Asociación que lo respalda, le animamos
a visualizar la página oficial: www.aedeec.org
Puede consultar nuestro dossier de prensa mediante este enlace: https://goo.gl/msEBx3
En nombre del Consejo Rector de la Asociación, le saluda muy cordialmente,

CAQTP.1 - Densitat del tauler de més de 600 Kg/m3.

CAQTP.7 - Obtenció de premis de la sèrie, marca o model, en els últims 4 anys.
PREMIO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y DISEÑO

SS.MM. los Reyes

ENTREGA DE LOS PREMIOS
NACIONALES DE INNOVACIÓN Y DE
DISEÑO 2017
Teatro del Bosque. Móstoles (Madrid), 2.12.2018
Economía

Sus Majestades los Reyes presidieron el acto de entrega de estas
distinciones, que en esta ocasión recayeron en Antonio Muñoz
Beraza, Sociedad Española de Electromedicina y Calidad S.A.
(SEDECAL), Manuel Estrada Pérez y el Actiu Berbegal y Formas S.A.

←

→
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Doña
Letizia
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de los Premios
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SU MAJESTAD EL REY DURANTE SU INTERVENCIÓN EN LA ENTREGA DE LOS
galardones que
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PREMIOS NACIONALES DE INNOVACIÓN Y DE DISEÑO 2017
Ministerio de
© Casa de S.M. el Rey
Economía,
Industria y
Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, en un acto en
el que estuvieron acompañados por la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción
Dancausa; la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, Carmen Vela, entre otras personalidades.

En su intervención, Don Felipe subrayó “la necesidad de fomentar, desde las edades
más tempranas, la creatividad y las actitudes y vocaciones innovadoras en nuestro
país, y de promover una cultura y un clima que potencie siempre la generación de
ideas”.
Los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño son el más alto galardón que se
otorga en España como reconocimiento a empresas y profesionales que han
destacado por su trayectoria excelente y ejemplar en unos casos en el campo del
diseño y en otros en el de la innovación. Estos premios reconocen tanto la innovación
como el diseño como factores esenciales para aumentar la competitividad y el
rendimiento económico así como para aportar calidad de vida a los ciudadanos. Con
ellos se trata asimismo de fomentar la cultura del diseño y la de la innovación en
España, tanto en el ámbito empresarial como en el conjunto de la sociedad en general.
La evaluación de las candidaturas presentadas se realiza por dos jurados distintos,
formados por profesionales de reconocido prestigio en los ámbitos de la innovación y
el diseño. El de los Premios Nacionales de Innovación estuvo compuesto por el
fundador de las Bodegas Matarromera, Carlos Moro; el director general de Endeavor,
Ardrián García-Aranyos; la directora del Departamento de Coordinación y Desarrollo de
la Sección FCC Medio Ambiente, Catherine Marie Milhau; el responsable de Retorno de
la Innovación de Telefónica I+D y director de la Oﬁcina de Patentes de Telefónica I+D,
Luis Ignacio Vicente del Olmo, y la fundadora y presidenta de Spain Start-up, María
Benjumea. Para los Premios Nacionales de Diseño el jurado estuvo formado por el
Premio Nacional de Diseño 2016, Mario Ruiz Rubio; el presidente de la Red Española de
Asociaciones de Diseño, Vicente Gallega; el director de Diseño de Simon Holding, Salvi
Plaja, y la profesora de Innovación en diseño industrial de la Universidad de Mondragón,
Itsaso González Ochoantesana.
Sus Majestades los Reyes hicieron entrega de los premios, que correspondieron a:
- Premio Nacional de Innovación, modalidad “Trayectoria Innovadora”, a Antonio Muñoz
Beraza, por su desempeño profesional en AMC Juices, empresa familiar dedicada a la
producción y exportación de cítricos y otras frutas, en cuya transformación tecnológica
e internacionalización ha contribuido de forma decisiva. El jurado ha destacado su
apuesta por la innovación durante estos años de trabajo, así como la puesta en práctica
de una estrategia empresarial basada en la inversión en I+D+i como motores del
crecimiento empresarial y la creación de ventajas competitivas basadas en la
diferenciación de producto y en la colaboración empresarial El jurado ha señalado
https://casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=13448
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diferenciación de producto y en la colaboración empresarial. El jurado ha señalado
igualmente su contribución a la difusión de la innovación en el sector agroalimentario
de nuestro país y la creación de empleo de alto valor añadido proyectando una imagen
innovadora y altamente competitiva en el resto del mundo.
- Premio Nacional de Innovación, modalidad “Internacionalización”, a la Sociedad
Española de Electromedicina y Calidad S.A. (SEDECAL), que recogió su presidente,
Manuel Martínez García. Se ha destacado su liderazgo internacional en el sector de
equipos médicos y bienes de equipo electrónicos y mecánicos en el ámbito de la salud
y sanidad animal, la fuerte inversión en I+D+i, el impacto directo en el empleo con más
de 700 puestos de trabajo, y su intensa actividad tanto de marca propia como actuando
como proveedores de los más grandes fabricantes del sector a nivel global. El jurado
ha valorado igualmente el compromiso continuo y sostenido de la empresa en materia
de innovación tecnológica como motor de crecimiento y proyección internacional.
- Premio Nacional de Diseño, modalidad “Profesionales”, a Manuel Estrada Pérez, por
su intensa actividad profesional comprometida con la comunicación a través de las
imágenes, así como su extraordinaria capacidad para el desarrollo de diferentes líneas
proyectuales como son la identidad corporativa, el diseño editorial, y la deﬁnición de
espacios expositivos y comunicativos. Además, el jurado ha resaltado su creatividad
rigurosa y resolutiva que ha manifestado de manera coherente con su estilo y
personalidad a lo largo de toda trayectoria profesional. Además, se ha destacado su
capacidad para conectar eﬁcazmente la cultura con el tejido empresarial,
contribuyendo de manera signiﬁcativa a profesionalizar el mundo del diseño. También
se ha valorado de manera especial sus aportaciones en el sector editorial, que han
provocado un cambio radical en la línea gráﬁca y comunicativa, lo que le ha convertido
en un referente del diseño gráﬁco español, dándole reconocimiento internacional. Por
último, se ha puesto en valor su compromiso con la promoción del diseño y la
formación de las nuevas generaciones y con el papel y la imagen de España en el
mundo.
- Premio Nacional de Diseño, modalidad “Empresas”, a Actiu Berbegal y Formas S.A.,
que recogió su presidente, Vicente Berbegal Pérez. Al iniciar su actividad como un
pequeño taller, es un ejemplo de superación y de progresión basado en el valor
estratégico del diseño, lo que le ha permitido posicionarse en el mercado como
referente en el sector de muebles de colectividades a nivel internacional. El jurado ha
valorado especialmente su crecimiento continuo y sostenido destacando su capacidad
para valorizar el diseño conjugado con la comunicación, el diseño gráﬁco y su habilidad
de gestión en todos los ámbitos. También se ha tenido en cuenta en su candidatura su
fuerte apuesta por el diseño y la I+D+i, ya que cuenta con un departamento de diseño
propio, colaborado con profesionales expertos del ámbito de la arquitectura, el diseño
de producto, gráﬁco e interiorismo, y una fuerte inversión de investigación y desarrollo
comprometida con el medioambiente. Además, el jurado ha valorado su fuerte
penetración internacional resultado de la ejecución de una ambiciosa estrategia que les
ha permitido estar presentes con sus productos y sus showrooms en más de 90 países
de los cinco continentes.
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PREMIO ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

DOSSIER
PREMIOS ADCV 2022

COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
EMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202

Innovación — Actiu
Actiu es el referente español en diseño y fabricación de mobiliario
para espacios de trabajo, hospitality y home office. Con una clara
apuesta por la innovación, el diseño y la fabricación de KM 0 de todos
sus productos, Actiu diseña y fabrica mobiliario para transformar los
espacios de trabajo en oportunidades que permitan a las
organizaciones alinear sus retos de transformación con la necesidad
de bienestar y satisfacción de sus trabajadores.
Una empresa familiar con más de 50 años cuyo Parque Tecnológico
en Castalla (Alicante) ha recibido certificaciones de sostenibilidad y
bienestar como Leed y Well Platino, siendo el primer edificio
industrial del mundo en obtenerlas conjuntamente. El diseño de sus
productos ha sido reconocido por premios como Red Dot, Design
Preis, FX, Premios Delta, If Design y The Best of NeoCon, entre otros.
En 2017, Actiu obtuvo el Premio Nacional de Diseño y su fundador,
Vicente Berbegal, se alzó con el de Empresario Europeo del Año.

PREMIO ASOCIACIÓN EUROPEA DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

A la atención a gerencia de Actiu Berbegal y Formas S.a
En nombre del I l m o. Sr. D. J os é L u i s B a rc e l ó, presidente de la Asociación, nos es grato
comunicarle que la As oc i a c i ón E u rop e a d e E c on om í a y C om p e ti ti vi d a d tiene el honor de
concederle el P re m i o E u rop e o a l a Ge s ti ón e I n n ova c i ón E m p re s a ri a l , en reconocimiento a su
apuesta firme en la búsqueda de nuevas fórmulas de promoción y fortalecimiento de la dirección
empresarial con el fin de mejorar la economía española y europea.
Es la primera vez que se entrega este P re m i o E u rop e o, con el que pretendemos mostrar nuestro
agradecimiento por el esfuerzo de quienes avanzan en proyectos de implantación de nuevos modelos
de gestión laboral que mejoren la competitividad y la eficiencia, o que tengan una importante relación
con el departamento de I+D+I, indispensables para el desarrollo y crecimiento de una organización
empresarial y para mejorar la competitividad y la eficiencia.
El evento tendrá lugar en el Hotel Eurostars Suites Mirasierra. C/ Alfredo Marquerie 43.
Madrid, el viernes 27 de julio de 2018 a las 21:30 horas.
La solemne imposición de galardones será realizada por el I l m o. Sr. D. J os é L u i s B a rc e ló,
presidente y editor-director del diario ‘El Mundo Financiero’, en el transcurso de una c e n a d e g a l a .
La presentación de dicha cena de gala correrá a cargo de la reconocida periodista de televisión Ana
García Lozano.
La As oc i a c i ón E u rop e a d e E c on om í a y C om p e ti ti vi d a d cuenta en su Consejo de Honor con
el Sr. D. E n ri q u e C e re z o T orre s , empresario y presidente del Club de Fútbol Atlético de Madrid;
el Sr. D. Ki k e Sa ra s ol a , empresario y fundador de Room Mate Hoteles; el E x c m o. Sr. Dr. J os é
M a rí a Ga y d e L i é b a n a , doctor en Ciencias Económicas y Derecho, y profesor titular de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona; el E x c m o. Sr. D. J u a n An ton i o M a roto
Ac í n , catedrático de Economía Financiera en la Universidad Complutense de Madrid y el I l m o. Sr.
D. J u a n J os é E n rí q u e z B a rb é , decano del Colegio de Economistas de Valencia.
Para observar la notoriedad del galardón concedido y de la Asociación que lo respalda, le animamos
a visualizar la página oficial: www.aedeec.org
Puede consultar nuestro dossier de prensa mediante este enlace: https://goo.gl/msEBx3
En nombre del Consejo Rector de la Asociación, le saluda muy cordialmente,

DESIGN EUROPA AWARDS

FINALIST
Actiu Talent
Mobile, foldable desk system
RCD owner and manufacturer:
Actiu Berbegal y Formas S.A.
Designer: Marcelo Alegre
RCD Number: 004005395-(0005-0007)

Päivi Tahkokallio, The Jury Chair
The DesignEuropa Awards are organised by the European Union Intellectual Property Oﬃce to recognise
excellence in design and design management among Registered Community Design (RCD) holders.
The selection of ﬁnalists took place during the 2020 Jury meeting.
This award was presented to the holder during the 2021 DesignEuropa Awards ceremony.

INTERNATIONAL INTERIOR DESIGN AWARDS FX

CAQCB.3 - Obtenció de premis de la sèrie, marca o model, en els últims 4 anys.
PREMIO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y DISEÑO

SS.MM. los Reyes

ENTREGA DE LOS PREMIOS
NACIONALES DE INNOVACIÓN Y DE
DISEÑO 2017
Teatro del Bosque. Móstoles (Madrid), 2.12.2018
Economía

Sus Majestades los Reyes presidieron el acto de entrega de estas
distinciones, que en esta ocasión recayeron en Antonio Muñoz
Beraza, Sociedad Española de Electromedicina y Calidad S.A.
(SEDECAL), Manuel Estrada Pérez y el Actiu Berbegal y Formas S.A.

←

→
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Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, en un acto en
el que estuvieron acompañados por la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción
Dancausa; la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, Carmen Vela, entre otras personalidades.

En su intervención, Don Felipe subrayó “la necesidad de fomentar, desde las edades
más tempranas, la creatividad y las actitudes y vocaciones innovadoras en nuestro
país, y de promover una cultura y un clima que potencie siempre la generación de
ideas”.
Los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño son el más alto galardón que se
otorga en España como reconocimiento a empresas y profesionales que han
destacado por su trayectoria excelente y ejemplar en unos casos en el campo del
diseño y en otros en el de la innovación. Estos premios reconocen tanto la innovación
como el diseño como factores esenciales para aumentar la competitividad y el
rendimiento económico así como para aportar calidad de vida a los ciudadanos. Con
ellos se trata asimismo de fomentar la cultura del diseño y la de la innovación en
España, tanto en el ámbito empresarial como en el conjunto de la sociedad en general.
La evaluación de las candidaturas presentadas se realiza por dos jurados distintos,
formados por profesionales de reconocido prestigio en los ámbitos de la innovación y
el diseño. El de los Premios Nacionales de Innovación estuvo compuesto por el
fundador de las Bodegas Matarromera, Carlos Moro; el director general de Endeavor,
Ardrián García-Aranyos; la directora del Departamento de Coordinación y Desarrollo de
la Sección FCC Medio Ambiente, Catherine Marie Milhau; el responsable de Retorno de
la Innovación de Telefónica I+D y director de la Oﬁcina de Patentes de Telefónica I+D,
Luis Ignacio Vicente del Olmo, y la fundadora y presidenta de Spain Start-up, María
Benjumea. Para los Premios Nacionales de Diseño el jurado estuvo formado por el
Premio Nacional de Diseño 2016, Mario Ruiz Rubio; el presidente de la Red Española de
Asociaciones de Diseño, Vicente Gallega; el director de Diseño de Simon Holding, Salvi
Plaja, y la profesora de Innovación en diseño industrial de la Universidad de Mondragón,
Itsaso González Ochoantesana.
Sus Majestades los Reyes hicieron entrega de los premios, que correspondieron a:
- Premio Nacional de Innovación, modalidad “Trayectoria Innovadora”, a Antonio Muñoz
Beraza, por su desempeño profesional en AMC Juices, empresa familiar dedicada a la
producción y exportación de cítricos y otras frutas, en cuya transformación tecnológica
e internacionalización ha contribuido de forma decisiva. El jurado ha destacado su
apuesta por la innovación durante estos años de trabajo, así como la puesta en práctica
de una estrategia empresarial basada en la inversión en I+D+i como motores del
crecimiento empresarial y la creación de ventajas competitivas basadas en la
diferenciación de producto y en la colaboración empresarial El jurado ha señalado
https://casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=13448
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diferenciación de producto y en la colaboración empresarial. El jurado ha señalado
igualmente su contribución a la difusión de la innovación en el sector agroalimentario
de nuestro país y la creación de empleo de alto valor añadido proyectando una imagen
innovadora y altamente competitiva en el resto del mundo.
- Premio Nacional de Innovación, modalidad “Internacionalización”, a la Sociedad
Española de Electromedicina y Calidad S.A. (SEDECAL), que recogió su presidente,
Manuel Martínez García. Se ha destacado su liderazgo internacional en el sector de
equipos médicos y bienes de equipo electrónicos y mecánicos en el ámbito de la salud
y sanidad animal, la fuerte inversión en I+D+i, el impacto directo en el empleo con más
de 700 puestos de trabajo, y su intensa actividad tanto de marca propia como actuando
como proveedores de los más grandes fabricantes del sector a nivel global. El jurado
ha valorado igualmente el compromiso continuo y sostenido de la empresa en materia
de innovación tecnológica como motor de crecimiento y proyección internacional.
- Premio Nacional de Diseño, modalidad “Profesionales”, a Manuel Estrada Pérez, por
su intensa actividad profesional comprometida con la comunicación a través de las
imágenes, así como su extraordinaria capacidad para el desarrollo de diferentes líneas
proyectuales como son la identidad corporativa, el diseño editorial, y la deﬁnición de
espacios expositivos y comunicativos. Además, el jurado ha resaltado su creatividad
rigurosa y resolutiva que ha manifestado de manera coherente con su estilo y
personalidad a lo largo de toda trayectoria profesional. Además, se ha destacado su
capacidad para conectar eﬁcazmente la cultura con el tejido empresarial,
contribuyendo de manera signiﬁcativa a profesionalizar el mundo del diseño. También
se ha valorado de manera especial sus aportaciones en el sector editorial, que han
provocado un cambio radical en la línea gráﬁca y comunicativa, lo que le ha convertido
en un referente del diseño gráﬁco español, dándole reconocimiento internacional. Por
último, se ha puesto en valor su compromiso con la promoción del diseño y la
formación de las nuevas generaciones y con el papel y la imagen de España en el
mundo.
- Premio Nacional de Diseño, modalidad “Empresas”, a Actiu Berbegal y Formas S.A.,
que recogió su presidente, Vicente Berbegal Pérez. Al iniciar su actividad como un
pequeño taller, es un ejemplo de superación y de progresión basado en el valor
estratégico del diseño, lo que le ha permitido posicionarse en el mercado como
referente en el sector de muebles de colectividades a nivel internacional. El jurado ha
valorado especialmente su crecimiento continuo y sostenido destacando su capacidad
para valorizar el diseño conjugado con la comunicación, el diseño gráﬁco y su habilidad
de gestión en todos los ámbitos. También se ha tenido en cuenta en su candidatura su
fuerte apuesta por el diseño y la I+D+i, ya que cuenta con un departamento de diseño
propio, colaborado con profesionales expertos del ámbito de la arquitectura, el diseño
de producto, gráﬁco e interiorismo, y una fuerte inversión de investigación y desarrollo
comprometida con el medioambiente. Además, el jurado ha valorado su fuerte
penetración internacional resultado de la ejecución de una ambiciosa estrategia que les
ha permitido estar presentes con sus productos y sus showrooms en más de 90 países
de los cinco continentes.
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PREMIO ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

DOSSIER
PREMIOS ADCV 2022

COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
EMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202

Innovación — Actiu
Actiu es el referente español en diseño y fabricación de mobiliario
para espacios de trabajo, hospitality y home office. Con una clara
apuesta por la innovación, el diseño y la fabricación de KM 0 de todos
sus productos, Actiu diseña y fabrica mobiliario para transformar los
espacios de trabajo en oportunidades que permitan a las
organizaciones alinear sus retos de transformación con la necesidad
de bienestar y satisfacción de sus trabajadores.
Una empresa familiar con más de 50 años cuyo Parque Tecnológico
en Castalla (Alicante) ha recibido certificaciones de sostenibilidad y
bienestar como Leed y Well Platino, siendo el primer edificio
industrial del mundo en obtenerlas conjuntamente. El diseño de sus
productos ha sido reconocido por premios como Red Dot, Design
Preis, FX, Premios Delta, If Design y The Best of NeoCon, entre otros.
En 2017, Actiu obtuvo el Premio Nacional de Diseño y su fundador,
Vicente Berbegal, se alzó con el de Empresario Europeo del Año.

PREMIO ASOCIACIÓN EUROPEA DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

A la atención a gerencia de Actiu Berbegal y Formas S.a
En nombre del I l m o. Sr. D. J os é L u i s B a rc e l ó, presidente de la Asociación, nos es grato
comunicarle que la As oc i a c i ón E u rop e a d e E c on om í a y C om p e ti ti vi d a d tiene el honor de
concederle el P re m i o E u rop e o a l a Ge s ti ón e I n n ova c i ón E m p re s a ri a l , en reconocimiento a su
apuesta firme en la búsqueda de nuevas fórmulas de promoción y fortalecimiento de la dirección
empresarial con el fin de mejorar la economía española y europea.
Es la primera vez que se entrega este P re m i o E u rop e o, con el que pretendemos mostrar nuestro
agradecimiento por el esfuerzo de quienes avanzan en proyectos de implantación de nuevos modelos
de gestión laboral que mejoren la competitividad y la eficiencia, o que tengan una importante relación
con el departamento de I+D+I, indispensables para el desarrollo y crecimiento de una organización
empresarial y para mejorar la competitividad y la eficiencia.
El evento tendrá lugar en el Hotel Eurostars Suites Mirasierra. C/ Alfredo Marquerie 43.
Madrid, el viernes 27 de julio de 2018 a las 21:30 horas.
La solemne imposición de galardones será realizada por el I l m o. Sr. D. J os é L u i s B a rc e ló,
presidente y editor-director del diario ‘El Mundo Financiero’, en el transcurso de una c e n a d e g a l a .
La presentación de dicha cena de gala correrá a cargo de la reconocida periodista de televisión Ana
García Lozano.
La As oc i a c i ón E u rop e a d e E c on om í a y C om p e ti ti vi d a d cuenta en su Consejo de Honor con
el Sr. D. E n ri q u e C e re z o T orre s , empresario y presidente del Club de Fútbol Atlético de Madrid;
el Sr. D. Ki k e Sa ra s ol a , empresario y fundador de Room Mate Hoteles; el E x c m o. Sr. Dr. J os é
M a rí a Ga y d e L i é b a n a , doctor en Ciencias Económicas y Derecho, y profesor titular de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona; el E x c m o. Sr. D. J u a n An ton i o M a roto
Ac í n , catedrático de Economía Financiera en la Universidad Complutense de Madrid y el I l m o. Sr.
D. J u a n J os é E n rí q u e z B a rb é , decano del Colegio de Economistas de Valencia.
Para observar la notoriedad del galardón concedido y de la Asociación que lo respalda, le animamos
a visualizar la página oficial: www.aedeec.org
Puede consultar nuestro dossier de prensa mediante este enlace: https://goo.gl/msEBx3
En nombre del Consejo Rector de la Asociación, le saluda muy cordialmente,

PREMIO ADI FAD-DELTA

Barcelona
22/06/20

Seleccionados
de los Premios ADI 2020
Se hacen públicos los proyectos seleccionados de los Premios ADI, que
incluyen los Premios Delta de diseño industrial, las Medallas ADI para
estudiantes de diseño y los Premios ADI Cultura a proyectos que fomenten la
cultura del diseño. La entrega de premios tendrá lugar en el marco de la
Barcelona Design Week el 24 de noviembre.
La Asociación de Diseño Industrial ADI-FAD organiza los
Premios ADI 2020, que aglutina tres reconocimientos en diferentes
ámbitos del diseño: los Premios Delta para profesionales y
empresas de diseño industrial, otorgados desde 1961, las Medallas
ADI para estudiantes de diseño de producto, que se conceden desde
1976, y los Premios ADI Cultura a proyectos que ponen en valor la
cultura del diseño, desde 2016.
Un grupo de expertos nacionales e internacionales, procedentes de diferentes
campos del diseño industrial, la comunicación, la docencia y la teoría del diseño,
han evaluado los productos y proyectos presentados a los Premios ADI. La
deliberación ha dado como resultado un total de 160 proyectos seleccionados de
los 360 presentados.
“Estamos orgullosos del resultado de la convocatoria y selección de este año y
tenemos que agradecer especialmente a todas las empresas y los diseñadores que,
incluso en este momento de dificultad e incertidumbre, con su participación siguen
apoyando el ADI-FAD, la cultura del diseño en general y los Premios Delta en
particular.
Todas las demostraciones de agradecimiento que hemos recibido por el hecho de
seguir adelante con la organización de los premios nos afianzan, aún más, en
nuestra misión de reivindicación del diseño como uno de los motores creativos
del desarrollo económico, tecnológico y social del país”.

Salvi Plaja, presidente de ADI-FAD

Los Premios Delta

Un total de 131 proyectos selecionados optan este año a los Premios Delta, unos
galardones que celebran su 40a convocatoria al mejor diseño de producto, y que
tienen como objetivo promover el reconocimiento público de aquellos productos
innovadores que proponen una renovación conceptual, aportan una preocupación
medioambiental y son a la vez un ejemplo de diseño y calidad de fabricación. Los
productos que optan a los Premios Delta deben estar diseñados o producidos por
un diseñador o empresa española. En esta edición, los productos seleccionados e
inscritos en la segunda fase, competirán por un Delta de Oro y dos Deltas de Plata
en cada categoría, y recibirán de forma automática la distinción de Delta de Bronce.
También se otorgará un Delta de Opinión mediante la votación de los socios
del FAD.

Para más información e
imágenes:
Andrea Guimarães
Cuca Guixeras Comunicación
Madrid

andrea@cucaguixeras.com

Manel Escacena-Chica
Cuca Guixeras Comunicación
Barcelona

manel@cucaguixeras.com
ADI-FAD
Neus Escoda
nescoda@adifad.org

Descarga de imágenes de los
proyectos seleccionados:
https://drive.google.com/drive/folde
rs/13Ft9MfVXYq_YpOTyUiQr32Om
VSiwGpke?usp=sharing
Seleccionados ADI 2020:
https://www.fad.cat/adifad/es/news/5245/projectesseleccionats-dels-premis-adi
Información Premios ADI-FAD:
https://linktr.ee/adifad

Barcelona
22/06/20
Este año los Premios Delta se han dividido en ocho categorías, con el
objetivo de poner en valor la gran variedad y diferencia de productos que se
presentan en cada edición, comercializados en el mercado nacional e
internacional:

- Movilidad: incluye medios de transporte individual como patinetes eléctricos, skates, bicicletas, motos, y vehículos
colectivos de movilidad terrestre, aérea y marítima o propuestas de accesorios relacionados con la movilidad, etc.
- Equipamiento exterior: incluye mobiliario urbano, complementos para el jardín, juegos para parques infantiles,
pavimentos exteriores, micro-arquitecturas efímeras exteriores, cercados exteriores, semáforo, etc.
– Equipamiento interior: incluye mobiliario y productos complementarios
en espacios de interior para uso doméstico o colectividades, sanitarios,
grifos, manecillas, alfombras, objetos de decoración, etc.
– Iluminación: elementos de iluminación interiores, iluminación pública,
sistema de alumbrado, luminarias, lámparas, etc.
– Complementos y herramientas: productos y accesorios para el hábitat y
otros espacios de oficina y ocio, menaje, juegos de mesa, artesanía, etc.
– Diseño para el cuerpo: accesorios como gafas, relojes, moda, zapatos,
auriculares, prótesis, maletas, etc.
– Dispositivos digitales: dispositivos digitales y electrónicos, aparatos
domésticos, equipamientos de audio, sonido y vídeo, dispositivos portables.

PLAY, diseñada por Estudi
Carrasco Barceló para
Resinas Olot. Seleccionada
para los Delta 2020

– Packaging: envases y embalajes de productos industriales, productos
diseñados para el sector alimentación, sanitario y retail como displays,
elementos de señalización, comunicación y venta.

El Jurado que otorgará los Premios Delta 2020 destaca por su carácter
independiente e internacional:
Understanding

l'Hospitalet, de Associació
Davide Groppi: diseñador italiano, inventa y produce lámparas bajo la marca que
Understanding Design //
lleva su propio nombre.(https://www.davidegroppi.com/)
Ajuntament L’Hospitalet /
Matali Crasset: diseñadora industrial francesa, crea escenografías, mobiliario,
Instituto Cervantes.
espacios interiores, diseño gráfico y música electrónica.
Seleccionado para los ADI
(http://www.matalicrasset.com/en)
Cultura 2020
Frank Zierenberg: director de iF DESIGN AWARD Internacional en Alemania.
(https://ifworlddesignguide.com/)
Marta Alonso: arquitecta y diseñadora fundadora de Mayice Studio.
(http://mayicestudio.com/)
Vicenç Aguilera, ex director del Clúster de la Industria de la Automoción, del Circuito de Barcelona-Catalunya, y ex
director de ingeniería de SEAT. (https://www.linkedin.com/in/vicen%C3%A7-aguilera3343231a?originalSubdomain=es)

El trofeo de los ganadores estará diseñado por Jordi Plá.

Barcelona
22/06/20

Seleccionados de los Premios Delta
PURSANG E-Track
Diseño: PURSANG Motorcycles - Jim Palau-Ribes

Roger
Empresa: PURSANG Motorcycles
Categoria: Movilidad

OOHBIKE
Diseño: ÀNIMA Barcelona
Empresa: OOHBIKE
Categoria: Movilidad

DE ANTONIO YACHTS D42

Diseño: UBICA Interior & Design
Empresa: De Antonio Yachts
Categoria: Movilidad

GROOWY
Diseño: Jané Group Design
Empresa: Jané
Categoria: Movilidad

Cota 301RR
CUPRA FORMENTOR CONCEPT CAR
Diseño: CUPRA DESIGN TEAM - Alejandro

Mesonero-Romanos
Empresa: SEAT, S.A.

Categoria: Movilidad

Diseño: Montesa Honda, S.A.U. - Departament de
Nous Models - Jordi Milà Studio
Empresa: Montesa Honda, S.A.U

Categoria: Movilidad

INTERNATIONAL INTERIOR DESIGN AWARDS FX
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Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, en un acto en
el que estuvieron acompañados por la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción
Dancausa; la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, Carmen Vela, entre otras personalidades.

En su intervención, Don Felipe subrayó “la necesidad de fomentar, desde las edades
más tempranas, la creatividad y las actitudes y vocaciones innovadoras en nuestro
país, y de promover una cultura y un clima que potencie siempre la generación de
ideas”.
Los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño son el más alto galardón que se
otorga en España como reconocimiento a empresas y profesionales que han
destacado por su trayectoria excelente y ejemplar en unos casos en el campo del
diseño y en otros en el de la innovación. Estos premios reconocen tanto la innovación
como el diseño como factores esenciales para aumentar la competitividad y el
rendimiento económico así como para aportar calidad de vida a los ciudadanos. Con
ellos se trata asimismo de fomentar la cultura del diseño y la de la innovación en
España, tanto en el ámbito empresarial como en el conjunto de la sociedad en general.
La evaluación de las candidaturas presentadas se realiza por dos jurados distintos,
formados por profesionales de reconocido prestigio en los ámbitos de la innovación y
el diseño. El de los Premios Nacionales de Innovación estuvo compuesto por el
fundador de las Bodegas Matarromera, Carlos Moro; el director general de Endeavor,
Ardrián García-Aranyos; la directora del Departamento de Coordinación y Desarrollo de
la Sección FCC Medio Ambiente, Catherine Marie Milhau; el responsable de Retorno de
la Innovación de Telefónica I+D y director de la Oﬁcina de Patentes de Telefónica I+D,
Luis Ignacio Vicente del Olmo, y la fundadora y presidenta de Spain Start-up, María
Benjumea. Para los Premios Nacionales de Diseño el jurado estuvo formado por el
Premio Nacional de Diseño 2016, Mario Ruiz Rubio; el presidente de la Red Española de
Asociaciones de Diseño, Vicente Gallega; el director de Diseño de Simon Holding, Salvi
Plaja, y la profesora de Innovación en diseño industrial de la Universidad de Mondragón,
Itsaso González Ochoantesana.
Sus Majestades los Reyes hicieron entrega de los premios, que correspondieron a:
- Premio Nacional de Innovación, modalidad “Trayectoria Innovadora”, a Antonio Muñoz
Beraza, por su desempeño profesional en AMC Juices, empresa familiar dedicada a la
producción y exportación de cítricos y otras frutas, en cuya transformación tecnológica
e internacionalización ha contribuido de forma decisiva. El jurado ha destacado su
apuesta por la innovación durante estos años de trabajo, así como la puesta en práctica
de una estrategia empresarial basada en la inversión en I+D+i como motores del
crecimiento empresarial y la creación de ventajas competitivas basadas en la
diferenciación de producto y en la colaboración empresarial El jurado ha señalado
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diferenciación de producto y en la colaboración empresarial. El jurado ha señalado
igualmente su contribución a la difusión de la innovación en el sector agroalimentario
de nuestro país y la creación de empleo de alto valor añadido proyectando una imagen
innovadora y altamente competitiva en el resto del mundo.
- Premio Nacional de Innovación, modalidad “Internacionalización”, a la Sociedad
Española de Electromedicina y Calidad S.A. (SEDECAL), que recogió su presidente,
Manuel Martínez García. Se ha destacado su liderazgo internacional en el sector de
equipos médicos y bienes de equipo electrónicos y mecánicos en el ámbito de la salud
y sanidad animal, la fuerte inversión en I+D+i, el impacto directo en el empleo con más
de 700 puestos de trabajo, y su intensa actividad tanto de marca propia como actuando
como proveedores de los más grandes fabricantes del sector a nivel global. El jurado
ha valorado igualmente el compromiso continuo y sostenido de la empresa en materia
de innovación tecnológica como motor de crecimiento y proyección internacional.
- Premio Nacional de Diseño, modalidad “Profesionales”, a Manuel Estrada Pérez, por
su intensa actividad profesional comprometida con la comunicación a través de las
imágenes, así como su extraordinaria capacidad para el desarrollo de diferentes líneas
proyectuales como son la identidad corporativa, el diseño editorial, y la deﬁnición de
espacios expositivos y comunicativos. Además, el jurado ha resaltado su creatividad
rigurosa y resolutiva que ha manifestado de manera coherente con su estilo y
personalidad a lo largo de toda trayectoria profesional. Además, se ha destacado su
capacidad para conectar eﬁcazmente la cultura con el tejido empresarial,
contribuyendo de manera signiﬁcativa a profesionalizar el mundo del diseño. También
se ha valorado de manera especial sus aportaciones en el sector editorial, que han
provocado un cambio radical en la línea gráﬁca y comunicativa, lo que le ha convertido
en un referente del diseño gráﬁco español, dándole reconocimiento internacional. Por
último, se ha puesto en valor su compromiso con la promoción del diseño y la
formación de las nuevas generaciones y con el papel y la imagen de España en el
mundo.
- Premio Nacional de Diseño, modalidad “Empresas”, a Actiu Berbegal y Formas S.A.,
que recogió su presidente, Vicente Berbegal Pérez. Al iniciar su actividad como un
pequeño taller, es un ejemplo de superación y de progresión basado en el valor
estratégico del diseño, lo que le ha permitido posicionarse en el mercado como
referente en el sector de muebles de colectividades a nivel internacional. El jurado ha
valorado especialmente su crecimiento continuo y sostenido destacando su capacidad
para valorizar el diseño conjugado con la comunicación, el diseño gráﬁco y su habilidad
de gestión en todos los ámbitos. También se ha tenido en cuenta en su candidatura su
fuerte apuesta por el diseño y la I+D+i, ya que cuenta con un departamento de diseño
propio, colaborado con profesionales expertos del ámbito de la arquitectura, el diseño
de producto, gráﬁco e interiorismo, y una fuerte inversión de investigación y desarrollo
comprometida con el medioambiente. Además, el jurado ha valorado su fuerte
penetración internacional resultado de la ejecución de una ambiciosa estrategia que les
ha permitido estar presentes con sus productos y sus showrooms en más de 90 países
de los cinco continentes.
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PREMIO ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

DOSSIER
PREMIOS ADCV 2022

COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
EMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202

Innovación — Actiu
Actiu es el referente español en diseño y fabricación de mobiliario
para espacios de trabajo, hospitality y home office. Con una clara
apuesta por la innovación, el diseño y la fabricación de KM 0 de todos
sus productos, Actiu diseña y fabrica mobiliario para transformar los
espacios de trabajo en oportunidades que permitan a las
organizaciones alinear sus retos de transformación con la necesidad
de bienestar y satisfacción de sus trabajadores.
Una empresa familiar con más de 50 años cuyo Parque Tecnológico
en Castalla (Alicante) ha recibido certificaciones de sostenibilidad y
bienestar como Leed y Well Platino, siendo el primer edificio
industrial del mundo en obtenerlas conjuntamente. El diseño de sus
productos ha sido reconocido por premios como Red Dot, Design
Preis, FX, Premios Delta, If Design y The Best of NeoCon, entre otros.
En 2017, Actiu obtuvo el Premio Nacional de Diseño y su fundador,
Vicente Berbegal, se alzó con el de Empresario Europeo del Año.

PREMIO ASOCIACIÓN EUROPEA DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

A la atención a gerencia de Actiu Berbegal y Formas S.a
En nombre del I l m o. Sr. D. J os é L u i s B a rc e l ó, presidente de la Asociación, nos es grato
comunicarle que la As oc i a c i ón E u rop e a d e E c on om í a y C om p e ti ti vi d a d tiene el honor de
concederle el P re m i o E u rop e o a l a Ge s ti ón e I n n ova c i ón E m p re s a ri a l , en reconocimiento a su
apuesta firme en la búsqueda de nuevas fórmulas de promoción y fortalecimiento de la dirección
empresarial con el fin de mejorar la economía española y europea.
Es la primera vez que se entrega este P re m i o E u rop e o, con el que pretendemos mostrar nuestro
agradecimiento por el esfuerzo de quienes avanzan en proyectos de implantación de nuevos modelos
de gestión laboral que mejoren la competitividad y la eficiencia, o que tengan una importante relación
con el departamento de I+D+I, indispensables para el desarrollo y crecimiento de una organización
empresarial y para mejorar la competitividad y la eficiencia.
El evento tendrá lugar en el Hotel Eurostars Suites Mirasierra. C/ Alfredo Marquerie 43.
Madrid, el viernes 27 de julio de 2018 a las 21:30 horas.
La solemne imposición de galardones será realizada por el I l m o. Sr. D. J os é L u i s B a rc e ló,
presidente y editor-director del diario ‘El Mundo Financiero’, en el transcurso de una c e n a d e g a l a .
La presentación de dicha cena de gala correrá a cargo de la reconocida periodista de televisión Ana
García Lozano.
La As oc i a c i ón E u rop e a d e E c on om í a y C om p e ti ti vi d a d cuenta en su Consejo de Honor con
el Sr. D. E n ri q u e C e re z o T orre s , empresario y presidente del Club de Fútbol Atlético de Madrid;
el Sr. D. Ki k e Sa ra s ol a , empresario y fundador de Room Mate Hoteles; el E x c m o. Sr. Dr. J os é
M a rí a Ga y d e L i é b a n a , doctor en Ciencias Económicas y Derecho, y profesor titular de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona; el E x c m o. Sr. D. J u a n An ton i o M a roto
Ac í n , catedrático de Economía Financiera en la Universidad Complutense de Madrid y el I l m o. Sr.
D. J u a n J os é E n rí q u e z B a rb é , decano del Colegio de Economistas de Valencia.
Para observar la notoriedad del galardón concedido y de la Asociación que lo respalda, le animamos
a visualizar la página oficial: www.aedeec.org
Puede consultar nuestro dossier de prensa mediante este enlace: https://goo.gl/msEBx3
En nombre del Consejo Rector de la Asociación, le saluda muy cordialmente,

CAQSCM.3 - Obtenció de premis de la sèrie, marca o model, en els últims 4 anys.
PREMIO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y DISEÑO

SS.MM. los Reyes

ENTREGA DE LOS PREMIOS
NACIONALES DE INNOVACIÓN Y DE
DISEÑO 2017
Teatro del Bosque. Móstoles (Madrid), 2.12.2018
Economía

Sus Majestades los Reyes presidieron el acto de entrega de estas
distinciones, que en esta ocasión recayeron en Antonio Muñoz
Beraza, Sociedad Española de Electromedicina y Calidad S.A.
(SEDECAL), Manuel Estrada Pérez y el Actiu Berbegal y Formas S.A.

←

→

D

on Felipe y
Doña
Letizia
presidieron el
acto de entrega
de los Premios
Nacionales de
Innovación y de
Diseño 2017,
SU MAJESTAD EL REY DURANTE SU INTERVENCIÓN EN LA ENTREGA DE LOS
galardones que
convoca el
PREMIOS NACIONALES DE INNOVACIÓN Y DE DISEÑO 2017
Ministerio de
© Casa de S.M. el Rey
Economía,
Industria y
Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, en un acto en
el que estuvieron acompañados por la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción
Dancausa; la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, Carmen Vela, entre otras personalidades.

En su intervención, Don Felipe subrayó “la necesidad de fomentar, desde las edades
más tempranas, la creatividad y las actitudes y vocaciones innovadoras en nuestro
país, y de promover una cultura y un clima que potencie siempre la generación de
ideas”.
Los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño son el más alto galardón que se
otorga en España como reconocimiento a empresas y profesionales que han
destacado por su trayectoria excelente y ejemplar en unos casos en el campo del
diseño y en otros en el de la innovación. Estos premios reconocen tanto la innovación
como el diseño como factores esenciales para aumentar la competitividad y el
rendimiento económico así como para aportar calidad de vida a los ciudadanos. Con
ellos se trata asimismo de fomentar la cultura del diseño y la de la innovación en
España, tanto en el ámbito empresarial como en el conjunto de la sociedad en general.
La evaluación de las candidaturas presentadas se realiza por dos jurados distintos,
formados por profesionales de reconocido prestigio en los ámbitos de la innovación y
el diseño. El de los Premios Nacionales de Innovación estuvo compuesto por el
fundador de las Bodegas Matarromera, Carlos Moro; el director general de Endeavor,
Ardrián García-Aranyos; la directora del Departamento de Coordinación y Desarrollo de
la Sección FCC Medio Ambiente, Catherine Marie Milhau; el responsable de Retorno de
la Innovación de Telefónica I+D y director de la Oﬁcina de Patentes de Telefónica I+D,
Luis Ignacio Vicente del Olmo, y la fundadora y presidenta de Spain Start-up, María
Benjumea. Para los Premios Nacionales de Diseño el jurado estuvo formado por el
Premio Nacional de Diseño 2016, Mario Ruiz Rubio; el presidente de la Red Española de
Asociaciones de Diseño, Vicente Gallega; el director de Diseño de Simon Holding, Salvi
Plaja, y la profesora de Innovación en diseño industrial de la Universidad de Mondragón,
Itsaso González Ochoantesana.
Sus Majestades los Reyes hicieron entrega de los premios, que correspondieron a:
- Premio Nacional de Innovación, modalidad “Trayectoria Innovadora”, a Antonio Muñoz
Beraza, por su desempeño profesional en AMC Juices, empresa familiar dedicada a la
producción y exportación de cítricos y otras frutas, en cuya transformación tecnológica
e internacionalización ha contribuido de forma decisiva. El jurado ha destacado su
apuesta por la innovación durante estos años de trabajo, así como la puesta en práctica
de una estrategia empresarial basada en la inversión en I+D+i como motores del
crecimiento empresarial y la creación de ventajas competitivas basadas en la
diferenciación de producto y en la colaboración empresarial El jurado ha señalado
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diferenciación de producto y en la colaboración empresarial. El jurado ha señalado
igualmente su contribución a la difusión de la innovación en el sector agroalimentario
de nuestro país y la creación de empleo de alto valor añadido proyectando una imagen
innovadora y altamente competitiva en el resto del mundo.
- Premio Nacional de Innovación, modalidad “Internacionalización”, a la Sociedad
Española de Electromedicina y Calidad S.A. (SEDECAL), que recogió su presidente,
Manuel Martínez García. Se ha destacado su liderazgo internacional en el sector de
equipos médicos y bienes de equipo electrónicos y mecánicos en el ámbito de la salud
y sanidad animal, la fuerte inversión en I+D+i, el impacto directo en el empleo con más
de 700 puestos de trabajo, y su intensa actividad tanto de marca propia como actuando
como proveedores de los más grandes fabricantes del sector a nivel global. El jurado
ha valorado igualmente el compromiso continuo y sostenido de la empresa en materia
de innovación tecnológica como motor de crecimiento y proyección internacional.
- Premio Nacional de Diseño, modalidad “Profesionales”, a Manuel Estrada Pérez, por
su intensa actividad profesional comprometida con la comunicación a través de las
imágenes, así como su extraordinaria capacidad para el desarrollo de diferentes líneas
proyectuales como son la identidad corporativa, el diseño editorial, y la deﬁnición de
espacios expositivos y comunicativos. Además, el jurado ha resaltado su creatividad
rigurosa y resolutiva que ha manifestado de manera coherente con su estilo y
personalidad a lo largo de toda trayectoria profesional. Además, se ha destacado su
capacidad para conectar eﬁcazmente la cultura con el tejido empresarial,
contribuyendo de manera signiﬁcativa a profesionalizar el mundo del diseño. También
se ha valorado de manera especial sus aportaciones en el sector editorial, que han
provocado un cambio radical en la línea gráﬁca y comunicativa, lo que le ha convertido
en un referente del diseño gráﬁco español, dándole reconocimiento internacional. Por
último, se ha puesto en valor su compromiso con la promoción del diseño y la
formación de las nuevas generaciones y con el papel y la imagen de España en el
mundo.
- Premio Nacional de Diseño, modalidad “Empresas”, a Actiu Berbegal y Formas S.A.,
que recogió su presidente, Vicente Berbegal Pérez. Al iniciar su actividad como un
pequeño taller, es un ejemplo de superación y de progresión basado en el valor
estratégico del diseño, lo que le ha permitido posicionarse en el mercado como
referente en el sector de muebles de colectividades a nivel internacional. El jurado ha
valorado especialmente su crecimiento continuo y sostenido destacando su capacidad
para valorizar el diseño conjugado con la comunicación, el diseño gráﬁco y su habilidad
de gestión en todos los ámbitos. También se ha tenido en cuenta en su candidatura su
fuerte apuesta por el diseño y la I+D+i, ya que cuenta con un departamento de diseño
propio, colaborado con profesionales expertos del ámbito de la arquitectura, el diseño
de producto, gráﬁco e interiorismo, y una fuerte inversión de investigación y desarrollo
comprometida con el medioambiente. Además, el jurado ha valorado su fuerte
penetración internacional resultado de la ejecución de una ambiciosa estrategia que les
ha permitido estar presentes con sus productos y sus showrooms en más de 90 países
de los cinco continentes.
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PREMIO ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

DOSSIER
PREMIOS ADCV 2022

COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
EMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202
COS — PREMIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS
MIOS ADCV 2022 — HONORÍFICOS — PREMIOS ADCV 202

Innovación — Actiu
Actiu es el referente español en diseño y fabricación de mobiliario
para espacios de trabajo, hospitality y home office. Con una clara
apuesta por la innovación, el diseño y la fabricación de KM 0 de todos
sus productos, Actiu diseña y fabrica mobiliario para transformar los
espacios de trabajo en oportunidades que permitan a las
organizaciones alinear sus retos de transformación con la necesidad
de bienestar y satisfacción de sus trabajadores.
Una empresa familiar con más de 50 años cuyo Parque Tecnológico
en Castalla (Alicante) ha recibido certificaciones de sostenibilidad y
bienestar como Leed y Well Platino, siendo el primer edificio
industrial del mundo en obtenerlas conjuntamente. El diseño de sus
productos ha sido reconocido por premios como Red Dot, Design
Preis, FX, Premios Delta, If Design y The Best of NeoCon, entre otros.
En 2017, Actiu obtuvo el Premio Nacional de Diseño y su fundador,
Vicente Berbegal, se alzó con el de Empresario Europeo del Año.

PREMIO ASOCIACIÓN EUROPEA DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

A la atención a gerencia de Actiu Berbegal y Formas S.a
En nombre del I l m o. Sr. D. J os é L u i s B a rc e l ó, presidente de la Asociación, nos es grato
comunicarle que la As oc i a c i ón E u rop e a d e E c on om í a y C om p e ti ti vi d a d tiene el honor de
concederle el P re m i o E u rop e o a l a Ge s ti ón e I n n ova c i ón E m p re s a ri a l , en reconocimiento a su
apuesta firme en la búsqueda de nuevas fórmulas de promoción y fortalecimiento de la dirección
empresarial con el fin de mejorar la economía española y europea.
Es la primera vez que se entrega este P re m i o E u rop e o, con el que pretendemos mostrar nuestro
agradecimiento por el esfuerzo de quienes avanzan en proyectos de implantación de nuevos modelos
de gestión laboral que mejoren la competitividad y la eficiencia, o que tengan una importante relación
con el departamento de I+D+I, indispensables para el desarrollo y crecimiento de una organización
empresarial y para mejorar la competitividad y la eficiencia.
El evento tendrá lugar en el Hotel Eurostars Suites Mirasierra. C/ Alfredo Marquerie 43.
Madrid, el viernes 27 de julio de 2018 a las 21:30 horas.
La solemne imposición de galardones será realizada por el I l m o. Sr. D. J os é L u i s B a rc e ló,
presidente y editor-director del diario ‘El Mundo Financiero’, en el transcurso de una c e n a d e g a l a .
La presentación de dicha cena de gala correrá a cargo de la reconocida periodista de televisión Ana
García Lozano.
La As oc i a c i ón E u rop e a d e E c on om í a y C om p e ti ti vi d a d cuenta en su Consejo de Honor con
el Sr. D. E n ri q u e C e re z o T orre s , empresario y presidente del Club de Fútbol Atlético de Madrid;
el Sr. D. Ki k e Sa ra s ol a , empresario y fundador de Room Mate Hoteles; el E x c m o. Sr. Dr. J os é
M a rí a Ga y d e L i é b a n a , doctor en Ciencias Económicas y Derecho, y profesor titular de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona; el E x c m o. Sr. D. J u a n An ton i o M a roto
Ac í n , catedrático de Economía Financiera en la Universidad Complutense de Madrid y el I l m o. Sr.
D. J u a n J os é E n rí q u e z B a rb é , decano del Colegio de Economistas de Valencia.
Para observar la notoriedad del galardón concedido y de la Asociación que lo respalda, le animamos
a visualizar la página oficial: www.aedeec.org
Puede consultar nuestro dossier de prensa mediante este enlace: https://goo.gl/msEBx3
En nombre del Consejo Rector de la Asociación, le saluda muy cordialmente,

CAATE.1 - Ecodisseny

Certificado del Sistema de Gestión
de Ecodiseño

ED-0011/2010
AENOR certifica que la organización

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
dispone de un sistema de gestión de Ecodiseño conforme con la norma UNE-EN ISO 14006:2011
para las actividades:
que se realiza/n en:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

El diseño de mobiliario, sillería y accesorios para oficina.
Parque TECNOLOGICO ACTIU - AUTOVÍA CV-80, SALIDA ONIL-CASTALLA.
03420 - CASTALLA (ALICANTE)
2010-06-09
2021-06-12
2024-06-12

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

RELACIÓN DE PRODUCTOS/PROYECTOS A LOS QUE SE HA APLICADO
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ECODISEÑO DE FORMA SATISFACTORIA
Los productos/proyectos a los que se aplica el sistema de gestión ambiental del proceso de diseño y
desarrollo conforme a las exigencias de la norma UNE-EN ISO 14006, con certificado nº: ED-0011/2010
para ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. son:

Incorporados a 2010-06-09:
MESAS VITAL
ARMARIOS METÁLICOS
SILLAS TNK

Incorporados a 2011-05-31:
SILLAS WINNER
LIBRERIAS CLASS Y LEVEL
BANCADAS PASSPORT

Incorporados a 2012-06-07:
SILLAS URBAN
MESAS VITAL PLUS-ST
BANCADAS AVANT
BUTACAS AUDIT

Incorporados a 2013-05-24:
SILLAS UKA
MESAS MOBILITY
SILLAS STAY

Incorporados a 2015-06-07:
SILLON CRON
SILLON BADMINTON
SILLON SHEY
SISTEMA MODULAR LONGO

Incorporados a 2015-06-19:
MESAS PRISMA
SILLAS WING
SILLA CUIK
DIVISORIAS LINK

Incorporados a 2016-07-22:
DIVISORIA D500

Este documento depende del Certificado con nº ED-0011/2010 y su validez está condicionada a la del
certificado que se cita.
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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RELACIÓN DE PRODUCTOS/PROYECTOS A LOS QUE SE HA APLICADO
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ECODISEÑO DE FORMA SATISFACTORIA
MESA DYNAMIC
SILLA TNK FLEX

Incorporados a 2017-01-19:

ARCHIVADOR VERTICAL METAL
MESA TRAMA
BUCK METALICO
MESA ARKITEK

Incorporados a 2017-05-18:

SILLAS IKARA
MESA TWIST
SILLAS UMA

Incorporados a 2018-06-11:
SILLAS EFIT
MESAS VITAL 300
SILLAS SPACIO

Incorporados a 2019-05-08:
SILLA KARBON
MESA TALENT 300
SILLA TRIM
SILLA WHASS
SILLA IDONIA

Incorporados a 2020-07-24:
SILLA SOFT NOOM
MESA POWER
MESA TALENT 500

Incorporados a 2021-06-03:

MESA OFIMAT
TAQUILLAS
MAMPARA PROTECCIÓN
MESA TABULA
ARMARIOS PUERTA CORREDERA
BUCK MELAMINA
ARMARIO MODULAR

Este documento depende del Certificado con nº ED-0011/2010 y su validez está condicionada a la del
certificado que se cita.
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
2/2

CAATE.2 - Contingut de formaldehid en el material de fusta

FINANCIERA MADERERA, S.A. -FINSAN-550, km. 57 - P.O. Box 127
15890 - Santiago de Compostela (A Coruña)
ESPAÑA
NIF: ES A15005499
JAVIER PORTELA LOPEZ, R&D and Quality Director of FINANCIERA MADERERA, S.A.

Declara / Declares:
that the wood based panels manufactured by
FINANCIERA MADERERA, S.A. - FINSA –
with commercial trade name of:

que los tableros derivados de la madera
fabricados por FINANCIERA MADERERA,
S.A. - FINSA - bajo denominación
comercial de:
“E-Z”
fabricados a partir del 17 de Octubre de
2019
tienen un nivel de emisión de
formaldehido inferior a 0.05 ppm medido
según la Norma Europea EN 717-1.

manufactured from October 17th, 2019 on,
have a formaldehyde emission level lower
than 0.05 ppm measured with the European
Standard EN 717-1.

Este bajo nivel de emisión cumple con el
requisito fijado por la nueva legislación
alemana publicada en la Diario Federal
BAnz AT 26.11.2018 B2 relativa a emisión
de formaldehido comúnmente conocida
como E05 en la que se indica que la
emisión de los tableros derivados de la
madera fabricados a partir el 01.01.2020 y
puestos en el mercado alemán deberá ser
inferior a 0.10 ppm medidas con el método
DIN EN 16516 o a 0.05 ppm medidas con
el método EN 717-1.

This low emission level fulfils the requirement
set in the new German legislation published in
the Federal Gazette BAnz AT 26.11.2018 B2
on formaldehyde emission known as E05
where is stated that the formaldehyde
emission of the wood based panels
manufactured from January 1st, 2020 and
placed in the German market must be lower
than 0.10 ppm measured with the German
standard DIN EN 16516 or lower than 0.05
ppm if measured with the standard EN 717-1.

Para una fácil identificación de estos
productos, FINSA incluye una declaración
en la documentación que los acompaña en
la que se indica “E05 (<0.05 ppm EN 7171)”.

In order to make easier the identification of the
products that fulfils with this requirement,
FINSA includes a declaration in the
documentation of these products where is
stated “E05 (<0.05 ppm EN 717-1)”.

Javier Portela López, Quality and R&D Director
Santiago de Compostela, November 27th, 2019.

CAATE.3 - Procedència de la fusta

DECLARACIÓ PROCEDÈNCIA DE LA FUSTA
D. Joaquín Berbegal Payá, amb NIF 22141509F, en representació de l’empresa
ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A., amb NIF A03137874, domiciliada a Parc
Tecnològic Actiu, Autovia CV-80, Sortida Onil-Castalla s/n, 03420 Castalla
(Alacant)
DECLARA:
Que per a la fabricació dels productes que així ho requereixin, el 100% de la fusta
i/o el material de fusta procedirà d’explotacions forestals sostenibles, segons el
nostre sistema de crèdits de gestió de la Cadena de Custòdia.
I perquè així conste, firma la present declaració responsable, a Castalla, 29 de juny
de 2022.

Signat: Joaquín Berbegal Payá

Certificado de Cadena de Custodia FSC®

AEN-COC-000109
AENOR certifica que la organización

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
dispone de un sistema de gestión de la Cadena de Custodia en la modalidad INDIVIDUAL de acuerdo con lo establecido en
el/los estándares FSC-STD-40-004 V3.0, FSC-STD-40-005 v3.1
domicilio social:
Para las actividades:

ver anexo

Que se realizan en:

ver anexo

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Parque TECNOLOGICO ACTIU - AUTOVÍA CV-80, SALIDA ONIL-CASTALLA
03420 - CASTALLA (ALICANTE)

2015-04-15
2021-06-24
2026-06-24

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org. Este certificado por sí mismo
no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por su titular sea certificado FSC (o Madera Controlada FSC). Los productos ofrecidos,
enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la correspondiente declaración FSC
esté claramente indicada en las facturas y los documentos de venta.
Este certificado es propiedad de AENOR. En el caso de ser requerido previamente por AENOR, o de ser anulado y sustituido por un certificado posterior, este
certificado y todas sus copias deberán ser devueltos a AENOR o destruidos

AEN-COC-000109
ANEXO I

Modalidad INDIVIDUAL
Relación de instalaciones incluidas en el Certificado:
PQ TECNOLÓGICO ACTIU, AUTOVÍA CV-80.
SALIDA ONIL-CASTALLA. 03420 - CASTALLA
(ALICANTE)

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de Créditos.

ALMACEN.

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de créditos.

CASTALLA,ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.. AV
DE ITALIA, S/N. 03420 - CASTALLA (ALICANTE)

Fecha de primera emisión: 2015-04-15 Fecha de última emisión: 2021-06-24 Fecha de expiración: 2026-06-24

Este documento depende del Certificado con nº AEN-COC-000109 y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.
La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
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CAATP.1 - Ecodisseny

Certificado del Sistema de Gestión
de Ecodiseño

ED-0011/2010
AENOR certifica que la organización

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
dispone de un sistema de gestión de Ecodiseño conforme con la norma UNE-EN ISO 14006:2011
para las actividades:
que se realiza/n en:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

El diseño de mobiliario, sillería y accesorios para oficina.
Parque TECNOLOGICO ACTIU - AUTOVÍA CV-80, SALIDA ONIL-CASTALLA.
03420 - CASTALLA (ALICANTE)
2010-06-09
2021-06-12
2024-06-12

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

RELACIÓN DE PRODUCTOS/PROYECTOS A LOS QUE SE HA APLICADO
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ECODISEÑO DE FORMA SATISFACTORIA
Los productos/proyectos a los que se aplica el sistema de gestión ambiental del proceso de diseño y
desarrollo conforme a las exigencias de la norma UNE-EN ISO 14006, con certificado nº: ED-0011/2010
para ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. son:

Incorporados a 2010-06-09:
MESAS VITAL
ARMARIOS METÁLICOS
SILLAS TNK

Incorporados a 2011-05-31:
SILLAS WINNER
LIBRERIAS CLASS Y LEVEL
BANCADAS PASSPORT

Incorporados a 2012-06-07:
SILLAS URBAN
MESAS VITAL PLUS-ST
BANCADAS AVANT
BUTACAS AUDIT

Incorporados a 2013-05-24:
SILLAS UKA
MESAS MOBILITY
SILLAS STAY

Incorporados a 2015-06-07:
SILLON CRON
SILLON BADMINTON
SILLON SHEY
SISTEMA MODULAR LONGO

Incorporados a 2015-06-19:
MESAS PRISMA
SILLAS WING
SILLA CUIK
DIVISORIAS LINK

Incorporados a 2016-07-22:
DIVISORIA D500

Este documento depende del Certificado con nº ED-0011/2010 y su validez está condicionada a la del
certificado que se cita.
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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RELACIÓN DE PRODUCTOS/PROYECTOS A LOS QUE SE HA APLICADO
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ECODISEÑO DE FORMA SATISFACTORIA
MESA DYNAMIC
SILLA TNK FLEX

Incorporados a 2017-01-19:

ARCHIVADOR VERTICAL METAL
MESA TRAMA
BUCK METALICO
MESA ARKITEK

Incorporados a 2017-05-18:

SILLAS IKARA
MESA TWIST
SILLAS UMA

Incorporados a 2018-06-11:
SILLAS EFIT
MESAS VITAL 300
SILLAS SPACIO

Incorporados a 2019-05-08:
SILLA KARBON
MESA TALENT 300
SILLA TRIM
SILLA WHASS
SILLA IDONIA

Incorporados a 2020-07-24:
SILLA SOFT NOOM
MESA POWER
MESA TALENT 500

Incorporados a 2021-06-03:

MESA OFIMAT
TAQUILLAS
MAMPARA PROTECCIÓN
MESA TABULA
ARMARIOS PUERTA CORREDERA
BUCK MELAMINA
ARMARIO MODULAR

Este documento depende del Certificado con nº ED-0011/2010 y su validez está condicionada a la del
certificado que se cita.
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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CAATP.2 - Contingut de formaldehid en el material de fusta

FINANCIERA MADERERA, S.A. -FINSAN-550, km. 57 - P.O. Box 127
15890 - Santiago de Compostela (A Coruña)
ESPAÑA
NIF: ES A15005499
JAVIER PORTELA LOPEZ, R&D and Quality Director of FINANCIERA MADERERA, S.A.

Declara / Declares:
that the wood based panels manufactured by
FINANCIERA MADERERA, S.A. - FINSA –
with commercial trade name of:

que los tableros derivados de la madera
fabricados por FINANCIERA MADERERA,
S.A. - FINSA - bajo denominación
comercial de:
“E-Z”
fabricados a partir del 17 de Octubre de
2019
tienen un nivel de emisión de
formaldehido inferior a 0.05 ppm medido
según la Norma Europea EN 717-1.

manufactured from October 17th, 2019 on,
have a formaldehyde emission level lower
than 0.05 ppm measured with the European
Standard EN 717-1.

Este bajo nivel de emisión cumple con el
requisito fijado por la nueva legislación
alemana publicada en la Diario Federal
BAnz AT 26.11.2018 B2 relativa a emisión
de formaldehido comúnmente conocida
como E05 en la que se indica que la
emisión de los tableros derivados de la
madera fabricados a partir el 01.01.2020 y
puestos en el mercado alemán deberá ser
inferior a 0.10 ppm medidas con el método
DIN EN 16516 o a 0.05 ppm medidas con
el método EN 717-1.

This low emission level fulfils the requirement
set in the new German legislation published in
the Federal Gazette BAnz AT 26.11.2018 B2
on formaldehyde emission known as E05
where is stated that the formaldehyde
emission of the wood based panels
manufactured from January 1st, 2020 and
placed in the German market must be lower
than 0.10 ppm measured with the German
standard DIN EN 16516 or lower than 0.05
ppm if measured with the standard EN 717-1.

Para una fácil identificación de estos
productos, FINSA incluye una declaración
en la documentación que los acompaña en
la que se indica “E05 (<0.05 ppm EN 7171)”.

In order to make easier the identification of the
products that fulfils with this requirement,
FINSA includes a declaration in the
documentation of these products where is
stated “E05 (<0.05 ppm EN 717-1)”.

Javier Portela López, Quality and R&D Director
Santiago de Compostela, November 27th, 2019.

CAATP.3 - Procedència de la fusta

DECLARACIÓ PROCEDÈNCIA DE LA FUSTA
D. Joaquín Berbegal Payá, amb NIF 22141509F, en representació de l’empresa
ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A., amb NIF A03137874, domiciliada a Parc
Tecnològic Actiu, Autovia CV-80, Sortida Onil-Castalla s/n, 03420 Castalla
(Alacant)
DECLARA:
Que per a la fabricació dels productes que així ho requereixin, el 100% de la fusta
i/o el material de fusta procedirà d’explotacions forestals sostenibles, segons el
nostre sistema de crèdits de gestió de la Cadena de Custòdia.
I perquè així conste, firma la present declaració responsable, a Castalla, 29 de juny
de 2022.

Signat: Joaquín Berbegal Payá

Certificado de Cadena de Custodia FSC®

AEN-COC-000109
AENOR certifica que la organización

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
dispone de un sistema de gestión de la Cadena de Custodia en la modalidad INDIVIDUAL de acuerdo con lo establecido en
el/los estándares FSC-STD-40-004 V3.0, FSC-STD-40-005 v3.1
domicilio social:
Para las actividades:

ver anexo

Que se realizan en:

ver anexo

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Parque TECNOLOGICO ACTIU - AUTOVÍA CV-80, SALIDA ONIL-CASTALLA
03420 - CASTALLA (ALICANTE)

2015-04-15
2021-06-24
2026-06-24

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org. Este certificado por sí mismo
no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por su titular sea certificado FSC (o Madera Controlada FSC). Los productos ofrecidos,
enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la correspondiente declaración FSC
esté claramente indicada en las facturas y los documentos de venta.
Este certificado es propiedad de AENOR. En el caso de ser requerido previamente por AENOR, o de ser anulado y sustituido por un certificado posterior, este
certificado y todas sus copias deberán ser devueltos a AENOR o destruidos

AEN-COC-000109
ANEXO I

Modalidad INDIVIDUAL
Relación de instalaciones incluidas en el Certificado:
PQ TECNOLÓGICO ACTIU, AUTOVÍA CV-80.
SALIDA ONIL-CASTALLA. 03420 - CASTALLA
(ALICANTE)

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de Créditos.

ALMACEN.

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de créditos.

CASTALLA,ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.. AV
DE ITALIA, S/N. 03420 - CASTALLA (ALICANTE)

Fecha de primera emisión: 2015-04-15 Fecha de última emisión: 2021-06-24 Fecha de expiración: 2026-06-24

Este documento depende del Certificado con nº AEN-COC-000109 y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.
La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
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CAACTP.1 - Ecodisseny

EPD

Environmental Product Declaration

MESA PLEK
Ref. Q503200

Fecha de Informe 07.04.2010

Certificaciones
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
UNE 150301. Ecodiseño
PEFC. Cadena Custodia Productos Madera
CCVE. Consejo Construcción Verde España (Spain Green Building Council)

1. Datos sobre el Sistema.
Año del estudio 2009

Tipo

Producto Nuevo

Alcance de la
declaración:

Desde la extracción de materias primas a la solución de mesa completa, incluyendo escenario de fin de vida.
El detalle de cada una de las fases consideradas y su alcance se incluye a continuación

Materiales

Producción

Transporte

Uso

Fin de vida

Incluye la extracción de
materias primas y su
transformación, hasta su
adquisición por Actiu.

Considera los
procesos de
producción y
montaje de Actiu.

Incluye el transporte desde las
instalaciones de Actiu hasta las
instalaciones de los clientes, para
el mercado nacional. Transporte
realizado
con
camión
con
semirremolque

Esta
etapa
no
tiene
relevancia ambiental para el
análisis de ciclo de vida. Se
estima una durabilidad del
producto de 15 años, aunque
en realidad puede durar
más.

Se han tomado como referencia datos
de España. Una persona que tenga que
deshacerse de la mesa la entregará a
un Punto Limpio. Se asume que la parte
de aluminio, madera y cartón puede ser
reciclada y, el resto es tratado como
residuo urbano.

Rediseño

2. Materias Primas Utilizadas. Especificaciones de producto incluyendo el embalaje para el producto final
KG por solución
producto

Porcentaje %

Aluminio
Plástico
Cartón
Madera
Acero
Varios

6
0,8778
3,165
11,8247
0,368
0,257

26,68%
3,90%
14,07%
52,57%
1,64%
1,14%

TOTAL

22,493

100,00%

% de materiales reciclados
% de materiales reciclables

Calidad de los datos
Producción de materias primas

Procesado

Datos bibliográficos

Datos específicos

Datos bibliográficos

Datos específicos

Datos bibliográficos

Datos específicos

Datos bibliográficos

Datos específicos

Datos bibliográficos

Datos específicos

Datos bibliográficos

Datos específicos

84,44%
94,95%

El diseño de productos ACTIU está realizado para facilitar la separación de sus componentes y reciclado.
El producto ha sido diseñado para facilitar a las empresas la certificación LEED®. Se pueden obtener créditos LEED® gracias a nuestro producto. Por un lado,
contiene un alto porcentaje de materiales reciclados y ha sido fabricado con bajas emisiones a la atmósfera. Por otro lado, ha sido diseñado con estándares
ergonómicos. Por último, se puede reciclar fácilmente gracias a que ha sido concebido para un desmontaje e identificación de sus componentes muy
sencillo. Todo ello le ayudará a conseguir créditos LEED® para la salud de los empleados y la innovación.

La verificación del proceso de análisis de ciclo de vida se realiza por expertos en Ecodiseño independientes (Consultora Esfera de Negocios) y mediante los
criterios de las norma UNE 150301:2003 “Ecodiseño”.

Este producto ha sido fabricado en las instalaciones de ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.

www.actiu.com

EPD

Environmental Product Declaration

MESA PLEK
Ref. Q503200

Fecha de Informe 07.04.2010

3. Impactos Producidos por Categoría. Se incluyen las cinco sustancias de cada categoría que más impacto tienen en cada una de ellas
Categoría de impacto

ACIDIFICACIÓN

Categoría de impacto

EUTROFIZACIÓN

Categoría de impacto

CALENTAMIENTO GLOBAL

Sustancia

Unidad

Total

Substancias remanentes

kg SO2 eq

0

Ammonia

kg SO2 eq

0,125482

Nitrogen dioxide

kg SO2 eq

0,005025

Nitrogen oxides

kg SO2 eq

0,062538

Sulfur dioxide

kg SO2 eq

0,224675

Sulfur oxides

kg SO2 eq

0,045753

TOTAL

kg SO2 eq

0,463473

Sustancia

Unidad

Total

Substancias remanentes

kg PO4--- eq

4,64E-05

Ammonia

kg PO4--- eq

0,027449

Dinitrogen monoxide

kg PO4--- eq

0,000499

Nitrogen dioxide

kg PO4--- eq

0,001306

Nitrogen oxides

kg PO4--- eq

0,01626

Ammonium, ion

kg PO4--- eq

0,002064

TOTAL

kg PO4--- eq

0,0547

Sustancia

Unidad

Total

Substancias remanentes

kg CO2 eq

0,12976

Carbon dioxide

kg CO2 eq

18,64108

Carbon dioxide, fossil

kg CO2 eq

60,48357

Carbon monoxide, fossil

kg CO2 eq

0,1699

Dinitrogen monoxide

kg CO2 eq

1,136596

Methane

kg CO2 eq

0,622446

TOTAL

kg CO2 eq

84,80281

Impacto por elementos de grupo (materiales, procesos, energía, uso, transporte y residuos)

Este producto ha sido fabricado en las instalaciones de ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.

www.actiu.com

EPD

Environmental Product Declaration

Categoría de impacto

REDUCCIÓN CAPA OZONO

Sustancia

Unidad

Total

Substancias remanentes

Kg CFC-11 eq

1,17E-09

Kg CFC-11 eq

9,61E-06

Kg CFC-11 eq

4,12E-06

Methane, bromochlorodifluoro-,
Halon 1211
Methane, bromotrifluoro-, Halon
1301
Methane, chlorodifluoro-, HCFC22
Methane, tetrachloro-, CFC-10

Kg CFC-11 eq

5,32E-07

Kg CFC-11 eq

8,45E-08

Methane, trichlorofluoro-, CFC11

Kg CFC-11 eq

1,7E-08

TOTAL

kg CFC-11 eq

1,44E-05

Impacto por elementos de grupo (materiales, procesos, energía, uso, transporte y residuos)

Categoría de impacto

SMOG FOTOQUÍMICO

Categoría de impacto

RECURSOS NO RENOVABLES

RESIDUOS

Sustancia

Unidad

Total

Substancias remanentes

kg C2H4 eq

0,000236

Benzene

kg C2H4 eq

8,89E-05

Butane

kg C2H4 eq

0,000383

Carbon monoxide

kg C2H4 eq

0,000613

Carbon monoxide, biogenic

kg C2H4 eq

0,000171

Carbon monoxide, fossil

kg C2H4 eq

0,002922

TOTAL

kg C2H4 eq

0,063312

Sustancia

Unidad

Total

Substancias remanentes

MJ eq

5,630886

Coal, 18 MJ per kg, in ground

MJ eq

32,41546

Coal, 29.3 MJ per kg, in ground
Coal, brown, 8 MJ per kg, in
ground

MJ eq

33,90709

MJ eq

6,308601

Coal, brown, in ground

MJ eq

35,98244

Coal, hard, unspecified, in ground

MJ eq

63,856

TOTAL

MJ eq

1581,105

Total NO PELIGROSOS
Total PELIGROSOS

KG
KG

6,48
0,0124

Este producto ha sido fabricado en las instalaciones de ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
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EPD

Environmental Product Declaration

MESA PLEK
Ref. Q503200

Fecha de Informe 07.04.2010

4. Impactos Producidos por Etapa Ciclo de Vida. Se incluyen seis etapas: Producción, Uso, Energía, Transporte, Residuos y Materiales.
Categoría de
impacto
Global warming
Ozone layer
depletion
Photochemical
oxidation
Acidification
Eutrophication
Non renewable,
fossil

Unidad

Total

Top

Producción

Uso

Energía

Transporte

Residuos

Materiales

kg CO2 eq

84,80281

0

9,248179

0

1,629317

0,26099

0

73,66432

kg CFC-11 eq

1,44E-05

0

3,33E-08

0

1,65E-07

5,4E-10

0

1,42E-05

kg C2H4 eq

0,063312

0

0,016891

0

0,000825

0,000413

0

0,045183

kg SO2 eq

0,463473

0

0,137992

0

0,007415

0,004035

0

0,314032

0,05473

0

0,002309

0

0,000483

0,000702

0

0,051236

1581,105

0

128,4873

0

29,01508

0,0101

0

1423,592

kg PO4--- eq
MJ eq

Este producto ha sido fabricado en las instalaciones de ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
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EPD

Environmental Product Declaration

MESA PLEK
Ref. H14112

Fecha de Informe 28.01.2010

5. Mejoras de Ecodiseño Consideradas.
Los productos de ACTIU son ecodiseñados considerando diferentes estrategias ambientales. De acuerdo a su nivel de co m ple j i da d, la s
estrategias utilizadas se clasifican en alguna de las siguientes. A continuación se describen algunas de las opciones elegidas para el e co
diseño del producto significativas

ESTRATEGIA DE ECODISEÑO DE PRODUCTO

OPCIONES ELEGIDAS CON EL PRODUCTO
Uso de materiales reciclados en un 84%
Aluminio reciclado 100%
Pintura en polvo (sin emisiones COV)

Selección de materiales de bajo impacto

Limitación en el uso de sustancias peligrosas. Sin cromo, mercurio, cadmio
Tablero proveniente de fibras de madera recicladas
Canto de la mesa fijado con pegamento sin contenido en COVs
La madera cumple la norma E1 (emisiones reducidas, EN13986), no emite formaldehidos.
Embalajes realizados en cartón reciclado.
Optimización proceso corte para reducción generación residuos
Procesos de pintado con las mejores técnicas disponibles:
Cero emisiones de COVs y otros gases contaminantes.

Optimización de las técnicas de producción

Recuperación de la pintura no utilizada en el proceso para su reutilización.
Limpieza de metales mediante circuito de agua cerrado
Optimización del uso energético en el proceso de fabricación: Recuperación del calor en el
proceso de pintado, sistemas de fabricación automatizados para ahorro de energía.
Embalaje en bultos planos para optimización espacio.

Optimización del sistema de distribución

Sistema modular para máximo aprovechamiento y combinación de diferentes modelos del
programa
15 años duración mínima producto
Fácil mantenimiento y limpieza del producto. Se limpia fácilmente con un trapo húmedo

Optimización de la vida útil del producto

con agua.
El producto forma parte de un programa modular. Fácil de modificar, ampliar y reparar
para optimizar su vida útil.
Fácil separación componentes del producto

Optimización del fin de la vida del sistema

Alto grado de reciclabilidad del producto: 95%
Sistema de reutilización de embalajes entre ACTIU y su parque de proveedores para evitar
la generación de residuos

Bibliografía y referencias
ISO 14025 Etiquetas ecológicas y declaraciones – Tipo III
Norma UNE-EN-ISO 150301:2003 “Ecodiseño”.
ISO 14044:2006 “Gestión ambiental. Análisis ciclo de vida. Requisitos y directrices”
UNE 150301:2003 “Ecodiseño”
Métodos para el cálculo de impactos ambientales
Base datos: ETH-ESU System processes, Ecoinvent system processes, IDEMAT, EDIP, IPCC, Ecological Scarcity 2006.

Este producto ha sido fabricado en las instalaciones de ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.

www.actiu.com

CAACB.1 - Ecodisseny

Certificado del Sistema de Gestión
de Ecodiseño

ED-0011/2010
AENOR certifica que la organización

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
dispone de un sistema de gestión de Ecodiseño conforme con la norma UNE-EN ISO 14006:2011
para las actividades:
que se realiza/n en:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

El diseño de mobiliario, sillería y accesorios para oficina.
Parque TECNOLOGICO ACTIU - AUTOVÍA CV-80, SALIDA ONIL-CASTALLA.
03420 - CASTALLA (ALICANTE)
2010-06-09
2021-06-12
2024-06-12

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

RELACIÓN DE PRODUCTOS/PROYECTOS A LOS QUE SE HA APLICADO
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ECODISEÑO DE FORMA SATISFACTORIA
Los productos/proyectos a los que se aplica el sistema de gestión ambiental del proceso de diseño y
desarrollo conforme a las exigencias de la norma UNE-EN ISO 14006, con certificado nº: ED-0011/2010
para ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. son:

Incorporados a 2010-06-09:
MESAS VITAL
ARMARIOS METÁLICOS
SILLAS TNK

Incorporados a 2011-05-31:
SILLAS WINNER
LIBRERIAS CLASS Y LEVEL
BANCADAS PASSPORT

Incorporados a 2012-06-07:
SILLAS URBAN
MESAS VITAL PLUS-ST
BANCADAS AVANT
BUTACAS AUDIT

Incorporados a 2013-05-24:
SILLAS UKA
MESAS MOBILITY
SILLAS STAY

Incorporados a 2015-06-07:
SILLON CRON
SILLON BADMINTON
SILLON SHEY
SISTEMA MODULAR LONGO

Incorporados a 2015-06-19:
MESAS PRISMA
SILLAS WING
SILLA CUIK
DIVISORIAS LINK

Incorporados a 2016-07-22:
DIVISORIA D500

Este documento depende del Certificado con nº ED-0011/2010 y su validez está condicionada a la del
certificado que se cita.
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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RELACIÓN DE PRODUCTOS/PROYECTOS A LOS QUE SE HA APLICADO
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ECODISEÑO DE FORMA SATISFACTORIA
MESA DYNAMIC
SILLA TNK FLEX

Incorporados a 2017-01-19:

ARCHIVADOR VERTICAL METAL
MESA TRAMA
BUCK METALICO
MESA ARKITEK

Incorporados a 2017-05-18:

SILLAS IKARA
MESA TWIST
SILLAS UMA

Incorporados a 2018-06-11:
SILLAS EFIT
MESAS VITAL 300
SILLAS SPACIO

Incorporados a 2019-05-08:
SILLA KARBON
MESA TALENT 300
SILLA TRIM
SILLA WHASS
SILLA IDONIA

Incorporados a 2020-07-24:
SILLA SOFT NOOM
MESA POWER
MESA TALENT 500

Incorporados a 2021-06-03:

MESA OFIMAT
TAQUILLAS
MAMPARA PROTECCIÓN
MESA TABULA
ARMARIOS PUERTA CORREDERA
BUCK MELAMINA
ARMARIO MODULAR

Este documento depende del Certificado con nº ED-0011/2010 y su validez está condicionada a la del
certificado que se cita.
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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CAACB.2 - Contingut de formaldehid en el material de fusta

FINANCIERA MADERERA, S.A. -FINSAN-550, km. 57 - P.O. Box 127
15890 - Santiago de Compostela (A Coruña)
ESPAÑA
NIF: ES A15005499
JAVIER PORTELA LOPEZ, R&D and Quality Director of FINANCIERA MADERERA, S.A.

Declara / Declares:
that the wood based panels manufactured by
FINANCIERA MADERERA, S.A. - FINSA –
with commercial trade name of:

que los tableros derivados de la madera
fabricados por FINANCIERA MADERERA,
S.A. - FINSA - bajo denominación
comercial de:
“E-Z”
fabricados a partir del 17 de Octubre de
2019
tienen un nivel de emisión de
formaldehido inferior a 0.05 ppm medido
según la Norma Europea EN 717-1.

manufactured from October 17th, 2019 on,
have a formaldehyde emission level lower
than 0.05 ppm measured with the European
Standard EN 717-1.

Este bajo nivel de emisión cumple con el
requisito fijado por la nueva legislación
alemana publicada en la Diario Federal
BAnz AT 26.11.2018 B2 relativa a emisión
de formaldehido comúnmente conocida
como E05 en la que se indica que la
emisión de los tableros derivados de la
madera fabricados a partir el 01.01.2020 y
puestos en el mercado alemán deberá ser
inferior a 0.10 ppm medidas con el método
DIN EN 16516 o a 0.05 ppm medidas con
el método EN 717-1.

This low emission level fulfils the requirement
set in the new German legislation published in
the Federal Gazette BAnz AT 26.11.2018 B2
on formaldehyde emission known as E05
where is stated that the formaldehyde
emission of the wood based panels
manufactured from January 1st, 2020 and
placed in the German market must be lower
than 0.10 ppm measured with the German
standard DIN EN 16516 or lower than 0.05
ppm if measured with the standard EN 717-1.

Para una fácil identificación de estos
productos, FINSA incluye una declaración
en la documentación que los acompaña en
la que se indica “E05 (<0.05 ppm EN 7171)”.

In order to make easier the identification of the
products that fulfils with this requirement,
FINSA includes a declaration in the
documentation of these products where is
stated “E05 (<0.05 ppm EN 717-1)”.

Javier Portela López, Quality and R&D Director
Santiago de Compostela, November 27th, 2019.

CAACB.3 - Procedència de la fusta

DECLARACIÓ PROCEDÈNCIA DE LA FUSTA
D. Joaquín Berbegal Payá, amb NIF 22141509F, en representació de l’empresa
ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A., amb NIF A03137874, domiciliada a Parc
Tecnològic Actiu, Autovia CV-80, Sortida Onil-Castalla s/n, 03420 Castalla
(Alacant)
DECLARA:
Que per a la fabricació dels productes que així ho requereixin, el 100% de la fusta
i/o el material de fusta procedirà d’explotacions forestals sostenibles, segons el
nostre sistema de crèdits de gestió de la Cadena de Custòdia.
I perquè així conste, firma la present declaració responsable, a Castalla, 29 de juny
de 2022.

Signat: Joaquín Berbegal Payá

Certificado de Cadena de Custodia FSC®

AEN-COC-000109
AENOR certifica que la organización

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
dispone de un sistema de gestión de la Cadena de Custodia en la modalidad INDIVIDUAL de acuerdo con lo establecido en
el/los estándares FSC-STD-40-004 V3.0, FSC-STD-40-005 v3.1
domicilio social:
Para las actividades:

ver anexo

Que se realizan en:

ver anexo

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Parque TECNOLOGICO ACTIU - AUTOVÍA CV-80, SALIDA ONIL-CASTALLA
03420 - CASTALLA (ALICANTE)

2015-04-15
2021-06-24
2026-06-24

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org. Este certificado por sí mismo
no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por su titular sea certificado FSC (o Madera Controlada FSC). Los productos ofrecidos,
enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la correspondiente declaración FSC
esté claramente indicada en las facturas y los documentos de venta.
Este certificado es propiedad de AENOR. En el caso de ser requerido previamente por AENOR, o de ser anulado y sustituido por un certificado posterior, este
certificado y todas sus copias deberán ser devueltos a AENOR o destruidos

AEN-COC-000109
ANEXO I

Modalidad INDIVIDUAL
Relación de instalaciones incluidas en el Certificado:
PQ TECNOLÓGICO ACTIU, AUTOVÍA CV-80.
SALIDA ONIL-CASTALLA. 03420 - CASTALLA
(ALICANTE)

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de Créditos.

ALMACEN.

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de créditos.

CASTALLA,ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.. AV
DE ITALIA, S/N. 03420 - CASTALLA (ALICANTE)

Fecha de primera emisión: 2015-04-15 Fecha de última emisión: 2021-06-24 Fecha de expiración: 2026-06-24

Este documento depende del Certificado con nº AEN-COC-000109 y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.
La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
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CAACB.4 - Contingut de formaldehid en material de tela i teixits.

CAACB.5 - Contingut de substàncies tòxiques en escumes.

A la atención de:
Carlos Pérez
ACTIU BERBEGAL Y FORMAS S.A.

23/05/2013
Jordi González
Tel.: +34 936 806-155
Fax: +34 936 806-255

E-mail: jordi.gonzalez@basf.com

Asunto: Escrito confirmación ausencia sustancias tóxicas
Estimados Sres.,

Le informamos que los sistemas de poliuretano suministrados a nuestro cliente, ACTIU
BERBEGAL Y FORMAS S.A. no contienen en su composición ninguna de las sustancias citadas a
continuación: metales pesados, formaldehidos, ftalatos, CFC’s y HCFC’s.

Listado de productos consumidos por ACTIU:
Elastoflex W 5105/163
Iso 135/109

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Jordi González
Responsable de Seguridad de Producto

v.2010-05

BASF Poliuretanos Iberia, S. A.

BASF Poliuretanos Iberia S.A.
Polígono Industrial Can Jardí
Oficinas: Calle Compositor Vivaldi, 1-7
Fábrica: Calle Compositor Verdi, 36-38
E-08191 Rubí (Barcelona)
Apartado de correos 94; E-08191 Rubí
Teléfono: +34 936 806 100
Telefax: +34 936 806 200

Inscrita en: Registro Mercantil de Barcelona
Folio 164, del Tomo 26279, de la Hoja B-101405
Gerente: Arturo Orea
N.I.F.: A48058408

E-mail: pu-iberia@basf.com
Internet: www.pu.basf.eu/es

CAACP.1 - Ecodisseny

EPD

Environmental Product Declaration

Soft Seating Bend
Ref.F10M78

Fecha de Informe 28.05.2015

Certificaciones
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 14006. Ecodiseño
PEFC. Cadena Custodia Productos Madera
FSC. Forest Stewardship Council
GBCe. Green Building Council España
1. Datos sobre el Sistema.
Tipo

Alcance de la declaración:

Producto Nuevo

X

Rediseño

Año del estudio 2015

Desde la extracción de materias primas a la solución de mesa completa, incluyendo escenario de fin de vida.
El detalle de cada una de las fases consideradas y su alcance se incluye a continuación

Materiales

Producción

Transporte

Uso

Fin de vida

Incluye la extracción de
materias primas y su
transformación, hasta su
adquisición por Actiu.

Considera los procesos de
producción y montaje de
Actiu

Considera los procesos de
producción y montaje de
Actiu

Esta etapa no tiene
relevancia ambiental para
el análisis de ciclo de vida.
Se estima una durabilidad
del producto de 15 años,
aunque en realidad puede
durar más.

datos de España. Una persona que
tenga que deshacerse de la mesa
la entregará a un Punto Limpio. Se
asume que la parte de aluminio,
madera y cartón puede ser
reciclada y, el resto es tratado
como residuo urbano.

2. Materias Primas Utilizadas. Especificaciones de producto incluyendo el embalaje para el producto final

Cartón

KG por solución
producto

Porcentaje %

6,177

Calidad de los datos
Producción de materias primas

Procesado

20,47%

Datos bibliográficos

Datos bibliográficos

Aluminio

15,473

51,27%

Datos bibliográficos

Datos bibliográficos

Acero

4,898

16,23%

Datos bibliográficos

Datos bibliográficos

Plásticos

2,18

7,22%

Datos bibliográficos

Datos bibliográficos

Varios

1,452

4,81%

Datos bibliográficos

Datos bibliográficos

TOTAL

30,18

100,00%

% de materiales reciclados

71,74%

% de materiales reciclables

87,97%

El diseño de productos ACTIU está realizado para facilitar la separación de sus componentes y reciclado.
El producto ha sido diseñado para facilitar a las empresas la certificación LEED®. Se pueden obtener créditos LEED® gracias a nuestro producto. Por un lado, contiene un alto
porcentaje de materiales reciclados y ha sido fabricado con bajas emisiones a la atmósfera. Por otro lado, ha sido diseñado con estándares ergonómicos. Por último, se puede
reciclar fácilmente gracias a que ha sido concebido para un desmontaje e identificación de sus componentes muy sencillo. Todo ello le ayudará a conseguir créditos LEED® para la
salud de los empleados y la innovación.
La verificación del proceso de análisis de ciclo de vida se realiza por expertos en Ecodiseño independientes (Consultora Activalink) y mediante los criterios de la norma UNE-EN-ISO
14006 “Sistemas de gestión ambiental. Directrices para la incorporación del ecodiseño”.

Este producto ha sido fabricado en las instalaciones de ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.

www.actiu.com

EPD

Environmental Product Declaration

Soft Seating Bend
Ref.F10M78

Fecha de Informe 28.05.2015

3. Impactos Producidos por Categoría. Se incluyen las cinco sustancias de cada categoría que más impacto tienen en cada una de ellas

Categoría de impacto

Sustancia

ACIDIFICACIÓN

Substancias remanentes

kg SO2 eq

0

Ammonia

kg SO2 eq

0,002437278

Nitrogen dioxide

kg SO2 eq

0,02962816

Nitrogen oxides

kg SO2 eq

0,12889125

Sulfur dioxide

kg SO2 eq

0,406338894

Sulfur oxides

kg SO2 eq

0,193929614

0%0% 4%

17%

26%
53%

Unidad

TOTAL

Total

kg SO2 eq

0,761225196

Categoría de impacto

Sustancia

EUTROFIZACIÓN

Substancias remanentes

kg PO4--- eq

0,000124163

Ammonia

kg PO4--- eq

0,000533154

Dinitrogen monoxide

kg PO4--- eq

0,001025954

Nitrogen dioxide

kg PO4--- eq

0,007703322

Nitrogen oxides

kg PO4--- eq

0,033511725

Ammonium, ion

kg PO4--- eq

0,000532773

1%

0%

1%

3%

18%
77%

Unidad

TOTAL

Total

kg PO4--- eq

0,056671196

Categoría de impacto

Sustancia

CALENTAMIENTO GLOBAL

Substancias remanentes

kg CO2 eq

0,167574172

Carbon dioxide

kg CO2 eq

72,35194631
15,81920203

0%

3%

2%

0%

17%
78%

Unidad

Total

Carbon dioxide, fossil

kg CO2 eq

Carbon monoxide

kg CO2 eq

0,394953597

Dinitrogen monoxide

kg CO2 eq

2,33601722

Methane

kg CO2 eq

1,926425649

TOTAL

kg CO2 eq

94,88279454

Impacto por elementos de grupo (materiales, procesos, energía, uso, transporte y residuos)

25

20

15

10

5

0
Procesos remanentes

Aluminium rec.
Inyection I

Aluminium 100%
recycled ETH S

Air traffic
intercontinental I

Polyurethane, flexible
foam, at plant/RER S

Polyester fabric I

Steel ETH S

Este producto ha sido fabricado en las instalaciones de ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.

Corrugated board base
paper, kraftliner, at
plant/RER S

PET bottle grade I

Container ship I

Turning, steel, CNC,
average/RER S

www.actiu.com

EPD

Environmental Product Declaration

Soft Seating Bend
Ref.F10M78

Fecha de Informe 28.05.2015

4. Impactos Producidos por Categoría. Se incluyen las cinco sustancias de cada categoría que más impacto tienen en cada una de ellas

Categoría de impacto

Sustancia

REDUCCIÓN CAPA DE OZONO

Substancias remanentes
Methane,
bromochlorodifluoro-,
Halon 1211
Methane, bromotrifluoro-,
Halon 1301
Methane, chlorodifluoro-,
HCFC-22
Methane, tetrachloro-, CFC10
Methane, trichlorofluoro-,
CFC-11

3% 6%
0%

0%

91%

Unidad

TOTAL

Total

kg CFC-11 eq

6,70971E-11

kg CFC-11 eq

3,65554E-07

kg CFC-11 eq

5,36941E-06

kg CFC-11 eq

2,56599E-08

kg CFC-11 eq

1,4579E-07

kg CFC-11 eq

5,17054E-08

kg CFC-11 eq

5,95819E-06

Impacto por elementos de grupo (materiales, procesos, energía, uso, transporte y residuos)

0,0000035

0,000003

0,0000025

0,000002

0,0000015

0,000001

0,0000005

0
Procesos remanentes

Aluminium 100% recycled ETH
S

Steel ETH S

Corrugated board base paper,
kraftliner, at plant/RER S

Electricity HV use in UCPTE S

Categoría de impacto

Sustancia

SMOG FOTOQUÍMICO

Substancias remanentes

Paint ETH S

Unidad

Foaming, expanding/RER S

Turning, steel, CNC,
average/RER S

Total

kg C2H4 eq

0,000659705

Carbon monoxide

kg C2H4 eq

0,006792196

Carbon monoxide, fossil

kg C2H4 eq

0,000851931

Ethene

kg C2H4 eq

0,0001638

Hydrocarbons, unspecified

kg C2H4 eq

0,059711424

Methane

kg C2H4 eq

0,000502546

TOTAL

kg C2H4 eq

Categoría de impacto

Sustancia

Unidad

Total

RECURSOS NO RENOVABLES

Substancias remanentes

MJ eq

1,206912128

Coal, 18 MJ per kg, in ground

MJ eq

138,6643224

Coal, 29.3 MJ per kg, in ground

MJ eq

71,07830836

Coal, brown, 8 MJ per kg, in ground

MJ eq

19,17640314

Coal, brown, in ground

MJ eq

13,80331216

Coal, hard, unspecified, in ground

MJ eq

37,13607501

1%

1%

10%

87%

7%

5%

13%

1%
49%

25%

1%
0%

TOTAL

RESIDUOS

MJ eq

0,140277965

1418,254118

Total NO PELIGROSOS

KG

4,36

Total PELIGROSOS

KG

0,11

Este producto ha sido fabricado en las instalaciones de ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.

www.actiu.com

EPD

Environmental Product Declaration

Soft Seating Bend
Ref.F10M78

Fecha de Informe 28.05.2015

5. Impactos Producidos por Etapa Ciclo de Vida. Se incluyen seis etapas: Producción, Uso, Energía, Transporte, Residuos y Materiales.

Categoría de impacto

Uds.

kg
Global warming (GWP100) CO2
eq
kg
Ozone layer depletion (ODP) CFC11 eq
kg
Photochemical oxidation
C2H4
eq
kg
Acidification
SO2
eq
kg
Eutrophication
PO4--eq
Non renewable, fossil

MJ eq

Total

Top

Producción

Uso

Energía

Trsp.

Residuos

Mat.

94,88279454

0

23,75514963

0

2,597188059

15

0

53,53

5,95819E-06

0

2,8718E-07

0

2,93015E-07

1E-09

0

5E-06

0,140277965

0

0,052642984

0

0,005645006

0,01

0

0,072

0,761225196

0

0,337289052

0

0,022185388

0,104

0

0,298

0,056671196

0

0,005246961

0

0,002052316

0,015

0

0,034

1418,254118

0

340,2774961

0

247,9772052

0,027

0

830

1600
1400
1200
Non renewable, fossil MJ eq

1000

Eutrophication kg PO4--- eq

800

Acidification kg SO2 eq
Photochemical oxidation kg C2H4 eq

600

Ozone layer depletion (ODP) kg CFC-11 eq
Global warming (GWP100) kg CO2 eq

400
200
0
Total

Top

Producción

Uso

Energía Transporte Residuos Materiales

Este producto ha sido fabricado en las instalaciones de ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.

www.actiu.com

EPD

Environmental Product Declaration

Soft Seating Bend
Ref.F10M78

Fecha de Informe 28.05.2015

6. Mejoras de Ecodiseño Consideradas.

Los productos de ACTIU son ecodiseñados considerando diferentes estrategias ambientales. De acuerdo a su nivel de complejidad, las estrategias utilizadas
se clasifican en alguna de las siguientes. A continuación se describen algunas de las opciones elegidas para el eco diseño del producto significativas

ESTRATEGIA DE ECODISEÑO DE PRODUCTO

OPCIONES ELEGIDAS CON EL PRODUCTO
Uso de materiales reciclados en un 72%
Aluminio reciclado 100%

Selección de materiales de bajo impacto

Pintura en polvo (sin emisiones COV)
Limitación en el uso de sustancias peligrosas. Sin cromo, mercurio, cadmio
Embalajes realizados en cartón reciclado.
Optimización proceso corte para reducción generación residuos
Procesos de pintado con las mejores técnicas disponibles:
Cero emisiones de COVs y otros gases contaminantes.

Optimización de las técnicas de producción

Recuperación de la pintura no utilizada en el proceso para su reutilización.
Limpieza de metales mediante circuito de agua cerrado
Optimización del uso energético en el proceso de fabricación: Recuperación del calor en el proceso de
pintado, sistemas de fabricación automatizados para ahorro de energía.
Embalaje en bultos planos para optimización espacio.

Optimización del sistema de distribución

Sistema modular para máximo aprovechamiento y combinación de diferentes modelos del programa
15 años duración mínima producto

Optimización de la vida útil del producto

Fácil mantenimiento y limpieza del producto. Se limpia fácilmente con un trapo húmedo con agua.
El producto forma parte de un programa modular. Fácil de modificar, ampliar y reparar para optimizar su
vida útil.
Fácil separación componentes del producto

Optimización del fin de la vida del sistema

Alto grado de reciclabilidad del producto: 88%
Sistema de reutilización de embalajes entre ACTIU y su parque de proveedores para evitar la generación de
residuos

Bibliografía y referencias
ISO 14025 Etiquetas ecológicas y declaraciones – Tipo III
Norma UNE-EN-ISO 14006 “Sistemas de gestión ambiental. Directrices para la incorporación del ecodiseño”
ISO 14044:2006 “Gestión ambiental. Análisis ciclo de vida. Requisitos y directrices”
Métodos para el cálculo de impactos ambientales
Base datos: ETH-ESU System processes, Ecoinvent system processes, IDEMAT, EDIP, IPCC, Ecological Scarcity 2006

Este producto ha sido fabricado en las instalaciones de ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.

www.actiu.com

CAACP.2 - Es valorarà que, com a mínim, el 20% dels tèxtils siguin reciclats.

TAPIZADO “D”

GRUPO

3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GRUPO D

CAACP.3 - Contingut de substàncies tòxiques en escumes.

A la atención de:
Carlos Pérez
ACTIU BERBEGAL Y FORMAS S.A.

23/05/2013
Jordi González
Tel.: +34 936 806-155
Fax: +34 936 806-255

E-mail: jordi.gonzalez@basf.com

Asunto: Escrito confirmación ausencia sustancias tóxicas
Estimados Sres.,

Le informamos que los sistemas de poliuretano suministrados a nuestro cliente, ACTIU
BERBEGAL Y FORMAS S.A. no contienen en su composición ninguna de las sustancias citadas a
continuación: metales pesados, formaldehidos, ftalatos, CFC’s y HCFC’s.

Listado de productos consumidos por ACTIU:
Elastoflex W 5105/163
Iso 135/109

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Jordi González
Responsable de Seguridad de Producto

v.2010-05

BASF Poliuretanos Iberia, S. A.

BASF Poliuretanos Iberia S.A.
Polígono Industrial Can Jardí
Oficinas: Calle Compositor Vivaldi, 1-7
Fábrica: Calle Compositor Verdi, 36-38
E-08191 Rubí (Barcelona)
Apartado de correos 94; E-08191 Rubí
Teléfono: +34 936 806 100
Telefax: +34 936 806 200

Inscrita en: Registro Mercantil de Barcelona
Folio 164, del Tomo 26279, de la Hoja B-101405
Gerente: Arturo Orea
N.I.F.: A48058408

E-mail: pu-iberia@basf.com
Internet: www.pu.basf.eu/es

CAASCM.1 - Ecodisseny

Certificado del Sistema de Gestión
de Ecodiseño

ED-0011/2010
AENOR certifica que la organización

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
dispone de un sistema de gestión de Ecodiseño conforme con la norma UNE-EN ISO 14006:2011
para las actividades:
que se realiza/n en:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

El diseño de mobiliario, sillería y accesorios para oficina.
Parque TECNOLOGICO ACTIU - AUTOVÍA CV-80, SALIDA ONIL-CASTALLA.
03420 - CASTALLA (ALICANTE)
2010-06-09
2021-06-12
2024-06-12

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

RELACIÓN DE PRODUCTOS/PROYECTOS A LOS QUE SE HA APLICADO
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ECODISEÑO DE FORMA SATISFACTORIA
Los productos/proyectos a los que se aplica el sistema de gestión ambiental del proceso de diseño y
desarrollo conforme a las exigencias de la norma UNE-EN ISO 14006, con certificado nº: ED-0011/2010
para ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. son:

Incorporados a 2010-06-09:
MESAS VITAL
ARMARIOS METÁLICOS
SILLAS TNK

Incorporados a 2011-05-31:
SILLAS WINNER
LIBRERIAS CLASS Y LEVEL
BANCADAS PASSPORT

Incorporados a 2012-06-07:
SILLAS URBAN
MESAS VITAL PLUS-ST
BANCADAS AVANT
BUTACAS AUDIT

Incorporados a 2013-05-24:
SILLAS UKA
MESAS MOBILITY
SILLAS STAY

Incorporados a 2015-06-07:
SILLON CRON
SILLON BADMINTON
SILLON SHEY
SISTEMA MODULAR LONGO

Incorporados a 2015-06-19:
MESAS PRISMA
SILLAS WING
SILLA CUIK
DIVISORIAS LINK

Incorporados a 2016-07-22:
DIVISORIA D500

Este documento depende del Certificado con nº ED-0011/2010 y su validez está condicionada a la del
certificado que se cita.
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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RELACIÓN DE PRODUCTOS/PROYECTOS A LOS QUE SE HA APLICADO
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ECODISEÑO DE FORMA SATISFACTORIA
MESA DYNAMIC
SILLA TNK FLEX

Incorporados a 2017-01-19:

ARCHIVADOR VERTICAL METAL
MESA TRAMA
BUCK METALICO
MESA ARKITEK

Incorporados a 2017-05-18:

SILLAS IKARA
MESA TWIST
SILLAS UMA

Incorporados a 2018-06-11:
SILLAS EFIT
MESAS VITAL 300
SILLAS SPACIO

Incorporados a 2019-05-08:
SILLA KARBON
MESA TALENT 300
SILLA TRIM
SILLA WHASS
SILLA IDONIA

Incorporados a 2020-07-24:
SILLA SOFT NOOM
MESA POWER
MESA TALENT 500

Incorporados a 2021-06-03:

MESA OFIMAT
TAQUILLAS
MAMPARA PROTECCIÓN
MESA TABULA
ARMARIOS PUERTA CORREDERA
BUCK MELAMINA
ARMARIO MODULAR

Este documento depende del Certificado con nº ED-0011/2010 y su validez está condicionada a la del
certificado que se cita.
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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CAASCM.2 - Contingut de formaldehid en el material de fusta

FINANCIERA MADERERA, S.A. -FINSAN-550, km. 57 - P.O. Box 127
15890 - Santiago de Compostela (A Coruña)
ESPAÑA
NIF: ES A15005499
JAVIER PORTELA LOPEZ, R&D and Quality Director of FINANCIERA MADERERA, S.A.

Declara / Declares:
that the wood based panels manufactured by
FINANCIERA MADERERA, S.A. - FINSA –
with commercial trade name of:

que los tableros derivados de la madera
fabricados por FINANCIERA MADERERA,
S.A. - FINSA - bajo denominación
comercial de:
“E-Z”
fabricados a partir del 17 de Octubre de
2019
tienen un nivel de emisión de
formaldehido inferior a 0.05 ppm medido
según la Norma Europea EN 717-1.

manufactured from October 17th, 2019 on,
have a formaldehyde emission level lower
than 0.05 ppm measured with the European
Standard EN 717-1.

Este bajo nivel de emisión cumple con el
requisito fijado por la nueva legislación
alemana publicada en la Diario Federal
BAnz AT 26.11.2018 B2 relativa a emisión
de formaldehido comúnmente conocida
como E05 en la que se indica que la
emisión de los tableros derivados de la
madera fabricados a partir el 01.01.2020 y
puestos en el mercado alemán deberá ser
inferior a 0.10 ppm medidas con el método
DIN EN 16516 o a 0.05 ppm medidas con
el método EN 717-1.

This low emission level fulfils the requirement
set in the new German legislation published in
the Federal Gazette BAnz AT 26.11.2018 B2
on formaldehyde emission known as E05
where is stated that the formaldehyde
emission of the wood based panels
manufactured from January 1st, 2020 and
placed in the German market must be lower
than 0.10 ppm measured with the German
standard DIN EN 16516 or lower than 0.05
ppm if measured with the standard EN 717-1.

Para una fácil identificación de estos
productos, FINSA incluye una declaración
en la documentación que los acompaña en
la que se indica “E05 (<0.05 ppm EN 7171)”.

In order to make easier the identification of the
products that fulfils with this requirement,
FINSA includes a declaration in the
documentation of these products where is
stated “E05 (<0.05 ppm EN 717-1)”.

Javier Portela López, Quality and R&D Director
Santiago de Compostela, November 27th, 2019.

CAASCM.3 - Procedència de la fusta

DECLARACIÓ PROCEDÈNCIA DE LA FUSTA
D. Joaquín Berbegal Payá, amb NIF 22141509F, en representació de l’empresa
ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A., amb NIF A03137874, domiciliada a Parc
Tecnològic Actiu, Autovia CV-80, Sortida Onil-Castalla s/n, 03420 Castalla
(Alacant)
DECLARA:
Que per a la fabricació dels productes que així ho requereixin, el 100% de la fusta
i/o el material de fusta procedirà d’explotacions forestals sostenibles, segons el
nostre sistema de crèdits de gestió de la Cadena de Custòdia.
I perquè així conste, firma la present declaració responsable, a Castalla, 29 de juny
de 2022.

Signat: Joaquín Berbegal Payá

Certificado de Cadena de Custodia FSC®

AEN-COC-000109
AENOR certifica que la organización

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
dispone de un sistema de gestión de la Cadena de Custodia en la modalidad INDIVIDUAL de acuerdo con lo establecido en
el/los estándares FSC-STD-40-004 V3.0, FSC-STD-40-005 v3.1
domicilio social:
Para las actividades:

ver anexo

Que se realizan en:

ver anexo

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Parque TECNOLOGICO ACTIU - AUTOVÍA CV-80, SALIDA ONIL-CASTALLA
03420 - CASTALLA (ALICANTE)

2015-04-15
2021-06-24
2026-06-24

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org. Este certificado por sí mismo
no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por su titular sea certificado FSC (o Madera Controlada FSC). Los productos ofrecidos,
enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la correspondiente declaración FSC
esté claramente indicada en las facturas y los documentos de venta.
Este certificado es propiedad de AENOR. En el caso de ser requerido previamente por AENOR, o de ser anulado y sustituido por un certificado posterior, este
certificado y todas sus copias deberán ser devueltos a AENOR o destruidos

AEN-COC-000109
ANEXO I

Modalidad INDIVIDUAL
Relación de instalaciones incluidas en el Certificado:
PQ TECNOLÓGICO ACTIU, AUTOVÍA CV-80.
SALIDA ONIL-CASTALLA. 03420 - CASTALLA
(ALICANTE)

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de Créditos.

ALMACEN.

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de créditos.

CASTALLA,ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.. AV
DE ITALIA, S/N. 03420 - CASTALLA (ALICANTE)

Fecha de primera emisión: 2015-04-15 Fecha de última emisión: 2021-06-24 Fecha de expiración: 2026-06-24

Este documento depende del Certificado con nº AEN-COC-000109 y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.
La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
1/1

CAASCM.4 - Contingut de formaldehid en material de tela i teixits.

CAASCM.5 - Contingut de substàncies tòxiques en escumes.

A la atención de:
Carlos Pérez
ACTIU BERBEGAL Y FORMAS S.A.

23/05/2013
Jordi González
Tel.: +34 936 806-155
Fax: +34 936 806-255

E-mail: jordi.gonzalez@basf.com

Asunto: Escrito confirmación ausencia sustancias tóxicas
Estimados Sres.,

Le informamos que los sistemas de poliuretano suministrados a nuestro cliente, ACTIU
BERBEGAL Y FORMAS S.A. no contienen en su composición ninguna de las sustancias citadas a
continuación: metales pesados, formaldehidos, ftalatos, CFC’s y HCFC’s.

Listado de productos consumidos por ACTIU:
Elastoflex W 5105/163
Iso 135/109

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Jordi González
Responsable de Seguridad de Producto

v.2010-05

BASF Poliuretanos Iberia, S. A.

BASF Poliuretanos Iberia S.A.
Polígono Industrial Can Jardí
Oficinas: Calle Compositor Vivaldi, 1-7
Fábrica: Calle Compositor Verdi, 36-38
E-08191 Rubí (Barcelona)
Apartado de correos 94; E-08191 Rubí
Teléfono: +34 936 806 100
Telefax: +34 936 806 200

Inscrita en: Registro Mercantil de Barcelona
Folio 164, del Tomo 26279, de la Hoja B-101405
Gerente: Arturo Orea
N.I.F.: A48058408

E-mail: pu-iberia@basf.com
Internet: www.pu.basf.eu/es

CAATB.1 - Ecodisseny

Certificado del Sistema de Gestión
de Ecodiseño

ED-0011/2010
AENOR certifica que la organización

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
dispone de un sistema de gestión de Ecodiseño conforme con la norma UNE-EN ISO 14006:2011
para las actividades:
que se realiza/n en:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

El diseño de mobiliario, sillería y accesorios para oficina.
Parque TECNOLOGICO ACTIU - AUTOVÍA CV-80, SALIDA ONIL-CASTALLA.
03420 - CASTALLA (ALICANTE)
2010-06-09
2021-06-12
2024-06-12

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

RELACIÓN DE PRODUCTOS/PROYECTOS A LOS QUE SE HA APLICADO
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ECODISEÑO DE FORMA SATISFACTORIA
Los productos/proyectos a los que se aplica el sistema de gestión ambiental del proceso de diseño y
desarrollo conforme a las exigencias de la norma UNE-EN ISO 14006, con certificado nº: ED-0011/2010
para ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. son:

Incorporados a 2010-06-09:
MESAS VITAL
ARMARIOS METÁLICOS
SILLAS TNK

Incorporados a 2011-05-31:
SILLAS WINNER
LIBRERIAS CLASS Y LEVEL
BANCADAS PASSPORT

Incorporados a 2012-06-07:
SILLAS URBAN
MESAS VITAL PLUS-ST
BANCADAS AVANT
BUTACAS AUDIT

Incorporados a 2013-05-24:
SILLAS UKA
MESAS MOBILITY
SILLAS STAY

Incorporados a 2015-06-07:
SILLON CRON
SILLON BADMINTON
SILLON SHEY
SISTEMA MODULAR LONGO

Incorporados a 2015-06-19:
MESAS PRISMA
SILLAS WING
SILLA CUIK
DIVISORIAS LINK

Incorporados a 2016-07-22:
DIVISORIA D500

Este documento depende del Certificado con nº ED-0011/2010 y su validez está condicionada a la del
certificado que se cita.
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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RELACIÓN DE PRODUCTOS/PROYECTOS A LOS QUE SE HA APLICADO
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ECODISEÑO DE FORMA SATISFACTORIA
MESA DYNAMIC
SILLA TNK FLEX

Incorporados a 2017-01-19:

ARCHIVADOR VERTICAL METAL
MESA TRAMA
BUCK METALICO
MESA ARKITEK

Incorporados a 2017-05-18:

SILLAS IKARA
MESA TWIST
SILLAS UMA

Incorporados a 2018-06-11:
SILLAS EFIT
MESAS VITAL 300
SILLAS SPACIO

Incorporados a 2019-05-08:
SILLA KARBON
MESA TALENT 300
SILLA TRIM
SILLA WHASS
SILLA IDONIA

Incorporados a 2020-07-24:
SILLA SOFT NOOM
MESA POWER
MESA TALENT 500

Incorporados a 2021-06-03:

MESA OFIMAT
TAQUILLAS
MAMPARA PROTECCIÓN
MESA TABULA
ARMARIOS PUERTA CORREDERA
BUCK MELAMINA
ARMARIO MODULAR

Este documento depende del Certificado con nº ED-0011/2010 y su validez está condicionada a la del
certificado que se cita.
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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CAATB.2 - Contingut de formaldehid en el material de fusta.

FINANCIERA MADERERA, S.A. -FINSAN-550, km. 57 - P.O. Box 127
15890 - Santiago de Compostela (A Coruña)
ESPAÑA
NIF: ES A15005499
JAVIER PORTELA LOPEZ, R&D and Quality Director of FINANCIERA MADERERA, S.A.

Declara / Declares:
that the wood based panels manufactured by
FINANCIERA MADERERA, S.A. - FINSA –
with commercial trade name of:

que los tableros derivados de la madera
fabricados por FINANCIERA MADERERA,
S.A. - FINSA - bajo denominación
comercial de:
“E-Z”
fabricados a partir del 17 de Octubre de
2019
tienen un nivel de emisión de
formaldehido inferior a 0.05 ppm medido
según la Norma Europea EN 717-1.

manufactured from October 17th, 2019 on,
have a formaldehyde emission level lower
than 0.05 ppm measured with the European
Standard EN 717-1.

Este bajo nivel de emisión cumple con el
requisito fijado por la nueva legislación
alemana publicada en la Diario Federal
BAnz AT 26.11.2018 B2 relativa a emisión
de formaldehido comúnmente conocida
como E05 en la que se indica que la
emisión de los tableros derivados de la
madera fabricados a partir el 01.01.2020 y
puestos en el mercado alemán deberá ser
inferior a 0.10 ppm medidas con el método
DIN EN 16516 o a 0.05 ppm medidas con
el método EN 717-1.

This low emission level fulfils the requirement
set in the new German legislation published in
the Federal Gazette BAnz AT 26.11.2018 B2
on formaldehyde emission known as E05
where is stated that the formaldehyde
emission of the wood based panels
manufactured from January 1st, 2020 and
placed in the German market must be lower
than 0.10 ppm measured with the German
standard DIN EN 16516 or lower than 0.05
ppm if measured with the standard EN 717-1.

Para una fácil identificación de estos
productos, FINSA incluye una declaración
en la documentación que los acompaña en
la que se indica “E05 (<0.05 ppm EN 7171)”.

In order to make easier the identification of the
products that fulfils with this requirement,
FINSA includes a declaration in the
documentation of these products where is
stated “E05 (<0.05 ppm EN 717-1)”.

Javier Portela López, Quality and R&D Director
Santiago de Compostela, November 27th, 2019.

CAATB.3 - Procedència de la fusta.

DECLARACIÓ PROCEDÈNCIA DE LA FUSTA
D. Joaquín Berbegal Payá, amb NIF 22141509F, en representació de l’empresa
ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A., amb NIF A03137874, domiciliada a Parc
Tecnològic Actiu, Autovia CV-80, Sortida Onil-Castalla s/n, 03420 Castalla
(Alacant)
DECLARA:
Que per a la fabricació dels productes que així ho requereixin, el 100% de la fusta
i/o el material de fusta procedirà d’explotacions forestals sostenibles, segons el
nostre sistema de crèdits de gestió de la Cadena de Custòdia.
I perquè així conste, firma la present declaració responsable, a Castalla, 29 de juny
de 2022.

Signat: Joaquín Berbegal Payá

Certificado de Cadena de Custodia FSC®

AEN-COC-000109
AENOR certifica que la organización

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
dispone de un sistema de gestión de la Cadena de Custodia en la modalidad INDIVIDUAL de acuerdo con lo establecido en
el/los estándares FSC-STD-40-004 V3.0, FSC-STD-40-005 v3.1
domicilio social:
Para las actividades:

ver anexo

Que se realizan en:

ver anexo

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Parque TECNOLOGICO ACTIU - AUTOVÍA CV-80, SALIDA ONIL-CASTALLA
03420 - CASTALLA (ALICANTE)

2015-04-15
2021-06-24
2026-06-24

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org. Este certificado por sí mismo
no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por su titular sea certificado FSC (o Madera Controlada FSC). Los productos ofrecidos,
enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la correspondiente declaración FSC
esté claramente indicada en las facturas y los documentos de venta.
Este certificado es propiedad de AENOR. En el caso de ser requerido previamente por AENOR, o de ser anulado y sustituido por un certificado posterior, este
certificado y todas sus copias deberán ser devueltos a AENOR o destruidos

AEN-COC-000109
ANEXO I

Modalidad INDIVIDUAL
Relación de instalaciones incluidas en el Certificado:
PQ TECNOLÓGICO ACTIU, AUTOVÍA CV-80.
SALIDA ONIL-CASTALLA. 03420 - CASTALLA
(ALICANTE)

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de Créditos.

ALMACEN.

Producción de mobiliario, sillas y accesorios para ordenadores y
oficina FSC Mix. Sistema de créditos.

CASTALLA,ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.. AV
DE ITALIA, S/N. 03420 - CASTALLA (ALICANTE)

Fecha de primera emisión: 2015-04-15 Fecha de última emisión: 2021-06-24 Fecha de expiración: 2026-06-24

Este documento depende del Certificado con nº AEN-COC-000109 y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.
La validez de este certificado y el listado de grupos de productos cubiertos por el certificado deben consultarse en www.fsc-info.org

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
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CAE.1 - Criteri: R+D+I.

DECLARACIÓ DESPESA EN R+D+I
D. Joaquín Berbegal Payá, amb NIF 22141509F, en representació de l’empresa
ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A., amb NIF A03137874, domiciliada a Parque
Tecnológico Actiu, Autovía CV-80, Sortida Onil-Castalla s/n, 03420 Castalla
(Alacant).
DECLARE:
1.
Que el percentatge mitjà de gastos en R+D+I respecte al volum de negocis
durant el últims tres exercicis tancats: 2020, 2019 i 2018, és de 6,33%.
2.
Que l’import de les bases de deducció dels gastos en R+D+I en l’Impost de
societats respecte a la xifra de negocis durant els anys 2020, 2019 i 2018 són les
següents.

CONCEPTES
Xifra de negocis
Inversió en IT i
ampliació i millora
de processos
productius

ANY 2018

ANY 2019

ANY 2020

85.066.903,14 €

90.115.707,77 €

64.272.032,66 €

2.973.363,42 €

3.070.689 €

9.105.426,48 €

I perquè així conste, firma la present declaració responsable, a Castalla, 29 de juny
de 2022.

Signat: Joaquín Berbegal Payá.

CAE.2 - Criteri: Ampliació de la garantia tècnica dels articles.

CERTIFICAT
D. Joaquín Berbegal Payá, amb NIF 22141509F, en representació de l’empresa
ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A., amb NIF A03137874, domiciliada a Parque
Tecnológico Actiu, Autovía CV-80, Sortida Onil-Castalla s/n, 03420 Castalla
(Alacant).
CERTIFICA:
Que el mobiliari fabricat i oferit per ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. per a la
licitació: “ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI D’OFICINA (CCS 2022 6)”, disposa d’un termini de
garantia de fins a 12 anys, cobrint qualsevol defecte de fabricació en origen, i no
aquells produïts per un ús no d’acord amb les especificacions del fabricant, així
com manipulació o instal·lacó per personal no autoritzat.

I perquè així conste, firma la present declaració responsable, a Castalla, 29 de juny
de 2022.

Signat: Joaquín Berbegal Payá.

