
Sostenibilidad 



Sostenibilidad y 
diseño circular

La SOSTENIBILIDAD y el DISEÑO CIRCULAR son temas que hacen 
parte del día-a-día de Fenabel. Con la busca continua por 
nuevas formas, podremos producir productos más sostenibles 
para nuestros clientes, haciendo un futuro mejor para todos. 

Estamos determinados en ayudar a construir un futuro mejor, y 
muy entusiasmados por conocer cada vez más empresas con la 
misma preocupación. 

¡Júntese a nosotros! 



Política, Calidad y 
Medio ambiente

En Fenabel hay un estricto control de calidad en todo lo que 
hacemos.

Estamos seguros de que, sólo asegurando la calidad de nuestros 
productos, podemos afirmarnos en el mercado.

Para ello, implementamos continuamente las siguientes políticas:

• Actuar siempre en interés de nuestros clientes;

• Identificar las necesidades reales de nuestros clientes;

• Desarrollar productos de valor añadido para nuestros clientes, 
con el fin de proporcionar una mayor diferenciación;

• Ser eficiente para controlar los costos de producción y así ser 
competitivos;

• Cumplir plenamente con los niveles de calidad establecidos;

• Mejorar sistemáticamente los procesos de producción y 
preservación de la biodiversidad;

• Establecer objetivos y metas de revisión, teniendo en cuenta 
los impactos ambientales para garantizar el desarrollo 
sostenible y una mejora continua;

• Protección del medio ambiente, incluso la prevención de la 
contaminación y preservación de la biodiversidad;

• Reducir la pisada ecológica, reduciendo el consumo de agua, 
energía, combustibles, materias primas y productos a través 
de un uso más racional;

• Reducir la producción de residuos a través de la reutilización, 
selección y reciclaje, dándoles destinos finales sostenibles;

• Sensibilizar y capacitar a empleados, proveedores y socios 
para las mejores prácticas ambientales;



Fenabel para un 
futuro mejor

 
Fenabel tiene como objetivo producir productos de alta calidad, seguros 
y con menor impacto ambiental.
Hemos implementado varias medidas en la cadena de producción y 
suministro, pensando en mejorar el medio ambiente, a través de la 
eficiencia de los recursos, energía y reciclaje de los materiales.

Emisiones resultantes del proceso del proceso 
de producción son tratados, retenidos y filtrados 
antes de lanzarse a la atmósfera.

El embalaje utilizado para el envío de nuestros 
productos es reciclable.

Cero residuos de madera. Toda la madera se 
reutiliza para segunda y tercera necesidad/
vida. Es utilizada para componentes, calefacción 
donde las cenizas se pueden utilizar en la 
agricultura biológica.

Parte de nuestra energía se obtiene de los paneles 
instalados en la parte superior de nuestras 
instalaciones.Con esto, Fenabel logra lo siguiente:

261.17 
toneladas de carbón 

estándar salvas

310.14 
toneladas de CO2 

evitadas

424 
arboles equivalente 

plantadas 

Porque creemos que la sostenibilidad es una 
cuestión relevante, Fenabel le ofrece una variedad 
de tejidos sostenibles y reciclados, para que 
puedas mantener tu diseño de interiores elegante 
y respetuoso con el medio ambiente.



El tema de la sostenibilidad no es sólo un certificado o 
un manual a seguir, es un proceso intrínseco al plan de 
producción y producto.

Junto con la gran aplicabilidad y los ajustes realizados al largo 
del proceso creativo y productivo, la sostenibilidad debe ser 
más allá de eso, y considera un plan a largo plazo Economía 
Circular. Para ello, Fenabel participó en un programa de 
capacitación y transformación, en asociación con el LNEG, 
IAPMEI y APA, llamados CIRCO HUB Portugal.

En este seguimiento, Fenabel esbozó un plan de 5 a 10 años 
para implantación de un plan de potenciación circular de 
producto y formación de una segunda vida de este, aumentar 
la cadena de valor y concienciar al cliente.



Responsabilidad 
Social

La práctica de responsabilidad social de Fenabel tiene como 
objetivo maximizar los impactos positivos de su actividad, no solo 
para promover el bienestar de sus empleados, así como contribuir 
a la prosperidad de la comunidad donde se inserta.

Participamos en varios proyectos de responsabilidad social, como:

• Una fábrica para Timor Oriental - donación de maquinaria;

• Organizaciones benéficas (Mão Solidária e Associação Remar) 
- donación de productos;

• Institución EPIS - socio fundador;

• Liga Portuguesa Contra el Cáncer - donación de productos 
para subasta;

Fenabel también apoya a instituciones como:

• PO (Instituto Portugués de Oncología);

• Fundación José Saramago (Casa dos Bicos);

• Centro Social de la ciudad de Baltar;

• Bomberos Voluntarios de Rebordosa;

• Participó por invitación de los portugueses en dos ediciones 
de la serie Duetos, un evento internacional que promueve el 
diseño contemporáneo y creatividad, y que tiene como objetivo 
contribuir a las Naciones Unidas;

• Fenabel creó la silla OASIS, en colaboración con el diseñador 
Paollo Rizzatto, inspirado en la famosa cantante brasileña 
Maria Bethânia. Sólo han sido producidas cinco piezas. Estas 
sillas fueron subastadas por Christie’s y el dinero se entregó 
para apoyar proyectos educativos y misiones humanitarias 
en África. Al año siguiente se ha producido una silla inspirada 
en el jugador de fútbol Diego Maradona y concebido por el 
diseñador portugués Pedro Sottomayor.

Creemos que ayudar a los demás debe ser parte de la ADN de 
todas las empresas exitosas.



Certificaciones

UNE EN-ISO 9001:2015
Con un enfoque en ofrecer a nuestros clientes los mejores productos y servicios, y anticipándonos 
a las tendencias de la industria, Fenabel ha sido certificado para las actividades de “Diseño, 
Fabricación, comercialización y distribución de mobiliario” por parte de la organización EIC, con 
respecto a la norma ISO 9001.

UNE EN-ISO 14001:2015
En Fenabel, pensamos que los problemas ambientales nos afectan a todos y deben ser superados 
desde una perspectiva global. Decidimos introducir y trabajar con el Sistema de Gestión del 
medio ambiente, siendo una de las pocas empresas del sector del mueble en nuestra región en 
obtener la Certificación ISO-UNE-EN14001:2015.

Fenabel ya procesa toda la documentación necesaria (Política de Calidad Integrada y Medio 
Ambiente, Manual de Procedimientos del Manual Ambiental...) y funciona según ISO 14001.
Buscamos transmitir esta preocupación por el medio ambiente a todos nuestros clientes y 
proveedores.

PEFC/ 13-31-146
Certificación PEFC para asegurar a nuestros clientes que la madera que utilizamos proviene 
de bosques sostenibles. La certificación de Cadena de Custodia proporciona garantías que el 
producto final de la madera se remonta a una fuente sostenible y que se han implementado 
procesos de producción para transformar el producto terminado en respeto con las normas 
ambientales, económicas y sociales.



Via Rota dos Móveis I, nº624
4585-850 Rebordosa (Porto) 
Portugal

fenabel@fenabel.pt
fenabel.pt


