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Los bucks con ruedas con capacidad 

para un uso personal y diario, 

clasifican mediante el empleo de 

cajones o archivos de extracción 

total y fácil acceso.

Several storage options like the use 

of shelves, hanging folders, including 

on the top level or removable filing 

folders make for dynamic storage 

systems while allowing multiple 

combinations depending on the 

needs and requirements of each  

work position.

Plusieurs options de stockage 

comme l’utilisation de placards, 

dossiers suspendus, même 

sur le couvercle supérieur ou 

archivages amovibles dynamisent 

les systèmes de stockage, tout 

en permettant des combinaisons 

multiples selon les besoins et 

exigences de chaque poste.

Verschiedene Ablagemöglichkeiten, 

wie der Einsatz von Einlegeböden 

und Hängeregistraturen selbst in 

der Oberplatte und ausziehbare 

Aktenschränke dynamisieren die 

Ablagesysteme und gestatten 

zugleich zahlreiche Kombinationen.
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Cajones de extracción Total

Complete extraction of the drawer

Guide à extraction totale

Volle unsichtbare schiene
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Sistemas de archivo verticales.

Sirven de almacenamiento 

auxiliar en lugares 

operativos donde el registro 

de documentación física 

accesible resulta necesario 

para el trabajo diario.

Vertical filing systems.

They are used as auxiliary 

storage in operating locations 

where the filing of accessible 

physical documentation is 

necessary for daily work.

Systèmes d’archivage 

vertical.

Servant de stockage auxiliaire 

dans des endroits opératifs, 

où l’archivage accessible 

des documents sur papier 

est nécessaire pour le travail  

quotidien.

Vertikale 

Archivierungssysteme.

Dienen als zusätzliche 

Ablage an Arbeitsplätzen, 

wo die Archivierung von 

physischen Unterlagen 

für die tägliche Arbeit 

erforderlich ist.
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MATERIALES

Los programas han sido diseñados para fabricarse con materiales reciclados, limitando el uso de 

sustancias peligrosas (sin cromo, mercurio y cadmio). 

Aluminio reciclado 100%. 

Pintura en polvo sin emisiones COVs – Componentes volátiles orgánicos.

Tablero proveniente de fibras de madera recicladas.

Canto de mesa fijado con adhesivos sin contenido en COVs.

Empleo de maderas catalogadas E1 según EN 13986 / emisiones reducidas que no emiten 

formaldehidos.

Embalajes realizados en cartón reciclado.

Tintas de impresión en base de agua sin disolventes.

ecodiseño
Resultados alcanzados en las etapas de ciclo de vida

Los productos Actiu son diseñados considerando diferentes estrategias ambientales. 

Optimización del uso energético durante todo el proceso productivo.

Fabricación con consumos de energía e impacto ambiental mínimo.

Proceso productivo de pintado mediante sistemas tecnológicos de última generación. 

Recuperación de la pintura no utilizada en el proceso, para su reutilización. 

Cero emisiones de COVs y otros gases contaminantes.

Limpieza de metales mediante circuito de agua cerrado.

Recuperación del calor.

Sistemas de fabricación automatizados.

Planificación del proceso de corte.

PRODUCCIÓN

Alto grado de reciclabilidad. 

Permite una fácil y rápida separación de componentes

Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabrican-

te evitando generación de residuos. 

El cartón empleado para el embalaje es adecuado para su 

reciclaje.

ELIMINACIÓN

Garantías de uso con larga vida útil 

Facilidades de adaptabilidad y crecimiento

Posibilidad de sustitución y reposición de las 

partes. 

Fácil mantenimiento y limpieza del producto.

USO

Sistema desmontable empaquetado mediante volúmenes 

planos que facilitan la optimización del espacio reduciendo 

el gasto de energía para su transporte. 

Sistema modular adaptable entre modelos para una mayor 

flexibilidad y ahorro energético.

TRANSPORTE

Incluye la extracción y transformación 

de materias primas y el suministro de 

componentes hasta su entrega en el 

Parque Tecnológico Actiu.

Incluye el transporte desde el Parque 

Tecnológico Actiu hasta las instalacio-

nes de nuestros clientes.

Se establece que el transporte es rea-

lizado mediante transporte comercial 

con semirremolque.

MATERIALES PRODUCCIÓN TRANSPORTE USO ELIMINACIÓN

Considera los procesos productivos y 

de montaje empleados en Actiu.

Esta etapa no tiene relevancia am-

biental para el análisis de ciclo de vida.

Cualquier producto puede eliminarse de 

distintas maneras, o convertirse en un 

recurso. Tomando como referencia los 

datos promedios nacionales, se supone 

que el aluminio, madera y cartón del em-

balaje es reciclado, mientras que el resto 

es tratado como residuo urbano.

declaración ambiental de producto
Análisis de Ciclo de Vida

El análisis de ciclo de vida del producto cubre todas las etapas del mismo como se muestra a continuación

certificados y referencias
Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a 

parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innova-

ción y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

Certificado PEFC Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001Certificado ECODISEÑO Certificado E1 según EN 13986
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SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL
Actiu es miembro del Consejo Construcción 

Verde España, consejo miembro del
USGBC (U.S. Green Building Council)
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PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU

PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU

Producción energética planta solar: 7.000.000 kwh/año

Recogida y canalización de aguas pluviales

Depósitos agua: 12.000 m3

Zonas de encuentro, servicios y atención infantil

Zonas verdes: 130.000 m2

Superficie Industrial Total: 200.000 m2

Edificio Corporativo: 6.000 m2

Centro logistico: 18.000 m2

Plantas productivas: 40.000 m2

Más información en: www.actiu.com
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