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Andreu World, primera empresa del sector que tiene todas sus colecciones 
con el sello Cradle to Cradle Certified®

Se han auditado los 6.830 diseños de nuestro catálogo para garantizar que cumplen con todos los requisitos 
de la economía circular. 

Esta certificación acredita que todos los materiales y acabados están libres de sustancias restringidas 
(BLS), fabricados sin materiales nocivos para la salud. 

Llevamos más de una década “ecodiseñando” para la durabilidad y para dar una segunda vida a nuestros 
productos. 

Invertimos en investigación para conseguir procesos sostenibles que nos permitan crear diseños 
responsables. Hemos sido la primera empresa en emplear bioplásticos en la manufactura de mobiliario.

Somos una empresa Carbon Neutral, que sólo consume energía limpia de fuentes renovables.

Podemos anunciar que somos la primera empresa del sector que tiene el 100% de sus colecciones con el sello C2C 
Certified®. Hemos logrado hacer realidad las teorías que William McDonough y Michael Braungart desarrollaron en 
“Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things”, uno de los libros más importantes para entender la filosofía 
y la práctica del ecologismo dentro de la producción industrial. Lo escribieron hace veinte años y se convirtió en 
un mantra del Ecodiseño que nos tomamos muy seriamente. Para poder llevarlo a la práctica hemos necesitado la 
colaboración de más de 100 proveedores, para lograr que todos los materiales y acabados de nuestros productos 
estén libres de sustancias restringidas (BLS). Son un total de 6.830 referencias auditadas y certificadas.

El paso definitivo hacia la economía circular que estamos adelantando desde que fuimos también el primer 
fabricante del mundo en tener una oferta FSC® 100% al completo. Contar con las certificaciones internacionales 
más exigentes es una obligación para la industria de fabricación de mobiliario y vamos a seguir caminando para 
dar ejemplo. Sin dejar huella. Haciendo un gran esfuerzo en I+D+i para desarrollar nuestros propios materiales 
sostenibles, desde plásticos 100% reciclados y 100% reciclables a polímeros de origen natural con una base 
biológica. Promoviendo y facilitando la restauración y la reutilización para alargar la vida de los diseños que 
producimos. Empleando energías renovables y reduciendo el consumo de agua. Trabajando con responsabilidad 
medioambiental para alcanzar el objetivo del Residuo Cero.

Sobre Andreu World
Andreu World es una compañía global de origen familiar. Desde hace 65 años, la empresa –Premio Nacional de 
Diseño– ha desarrollado una sólida cultura industrial basada en la fabricación de asientos y mesas de calidad 
y gran confort para espacios de trabajo, corporativos y públicos, también para outdoor, hoteles, cafeterías y 
restaurantes. Con un firme compromiso en la transmisión de la cultura del diseño, trabaja con diseñadores y 
arquitectos de prestigio internacional y a lo largo de su trayectoria, ha sido galardonada con reconocidos premios 
internacionales de diseño como Red Dot Design Award, Best of NeoCon, Wallpaper Awards y el Premio Nacional 
de Diseño. El buen diseño, la capacidad de producción y el compromiso con la sostenibilidad son también sus 
señas de identidad. La empresa ha promovido una cultura de producción responsable con el entorno que le permite 
fabricar sus productos solo con maderas procedentes de bosques certificados y reforestados de cultivo propio 
que cuentan con la certificación FSC® (Forest Stewardship Council). Dispone de 26 showrooms monomarca a 
nivel mundial y espacios expositivos compartidos de la marca distribuidos en Europa, Oceanía, Asia, y América.  

Junto a esta nota, encontrarás la publicación Stories: Diseño Circular y un ejemplar del libro “Cradle to Cradle: 
Remaking the Way We Make Things” (De la Cuna a la Cuna: rediseñando la forma en que hacemos las cosas).
Descarga de imágenes: https://bit.ly/Stories-Circular-Design_ES
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