
ASPECTOS AMBIENTALES  ASOCIADOS AL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

Todos debemos contribuir a la protección del Medio Ambiente. Por ello, nuestros
productos están fabricados utilizando materiales, métodos y sistemas productivos
que no perjudiquen el Medio Ambiente. Esta es nuestra pequeña o gran aportación,
para que en un futuro podamos beneficiarnos de un planeta más sano.

El principio que informa la política ambiental de la empresa GRUPO ALVIC
FR MOBILIARIO, S.L., no es otro que la aplicación continua de una estrategia de
prevención tanto en los procesos como en los productos, con el objetivo de reducir
al máximo, teniendo en cuenta la tecnología disponible, el impacto en el medio
ambiente. Todo ello, sin dejar de lado los niveles de seguridad y calidad necesarios
para su comercialización.

Esta política ambiental de la empresa se traduce en toda una serie de medidas
dirigidas a mejorar el ciclo de vida del producto (ACV), tanto en la fase de producción
y comercialización, como en medidas destinadas a favorecer  la recuperación o
reuti l ización de los mismos, una vez ya obsoletos los productos.

Estas recomendaciones GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO las concreta a través
de los siguientes mecanismos:

1.- Componentes o prioridades significativas del producto para el medio
ambiente.

Una parte de la materia prima (tablero de melamina) que empleamos para
la fabricación de nuestros productos (mobiliario), que ya proviene de proveedores
(en su gran mayoría) certificados PEFC (cadena de custodia de productos forestales),
es reciclada; concretamente la que proviene de paletas de madera, serraduras, rollos
de pino, puntas de tronco y astillas de serradora. Por otra parte también se reciclan
restos y piezas defectuosas  y obsoletas de tablero de melanina, tal como se expone
más adelante en este escrito.

Para conseguir una gestión ambientalmente sostenible de los bosques de
todo el mundo, se están substituyendo gradualmente la madera y los derivados de
masa forestal no certificados por madera de origen conocido y, posteriormente, por
madera certificada que cumpla los principios del PEFC; lo cual supone, evidentemente,
un proceso largo y costoso, pero que repercutirá en un beneficio para todos en el
futuro.

El objetivo final es que todas las fases de elaboración y suministro de un
producto de madera cumplan los principios PEFC, es decir, que la madera pueda
ser rastreada desde el bosque a través de todos los pasos del proceso de producción
hasta que llega al consumidor final. Por ello la empresa GRUPO ALVIC FR
MOBILIARIO, S.L. se ha certificado bajo la norma PEFC, con nº PEFC/14-35-00047
desde el 16/02/2009.



2.- Fase de uso del producto

Grupo Alvic FR Mobiliario aplica políticas de producto enfocadas a aumentar
las prestaciones de servicio inherentes al producto. Dichas medidas, ideadas para
mejorar el ciclo de vida del producto , repercuten en mejoras hacia la generación de
residuos para el Medio Ambiente, a la vez que repercuten en una apreciación de
mejor producto por parte de nuestros clientes, que ven incrementado el valor del
producto a raíz de estas polít icas aplicadas por nuestra empresa.

Estas medidas  se concretan en tres aspectos básicos:  posibilidad de
combinación y variación basado en un sistema de diseño de nuestros muebles
totalmente modular. Por otra parte, sencillez en la limpieza y mantenimiento de
nuestro productos, uso y manejo. Y finalmente, elección de componentes de calidad,
y coordinación del tiempo de desgaste de los mismos, así como facilidad de obtención
de recambios para elementos del mobiliario.

3.- Posibilidad de valorización y/o reciclaje del mueble o de los restos del
mueble

Todo mueble que haya quedado obsoleto y cuyos componentes no puedan ser
reutilizados en el proceso productivo de nuevos modelos, se entrega a nuestro gestor
de residuos que, mediante el reciclaje y valorización, permite que sean comercializados
y entregados de nuevo, como materia prima, a otros proveedores para su
reincorporación al sistema. Es en este sentido que el ciclo de vida de nuestro mueble,
o sea, de la cuna a la tumba, reduce notablemente el impacto ambiental.

4.- Conclusión

La voluntad de nuestra empresa no es otra que promover el diseño, la producción
y el uso de aquellas materias primas �en la línea de lo que estamos haciendo- y la
comercialización de aquellos productos de madera que reduzcan considerablemente
el impacto ambiental, favoreciendo la recuperación o reutilización de los mismos,
una vez ya obsoletos.
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