
Se necesitan 
humanos para 
proteger a la 
humanidad.
Hagamos algunos cambios para  
frenar el cambio climático.

Diseñemos un futuro mejor.



EL CAMBIO CLIMÁTICO 
ES UNA DE LAS MAYORES 
AMENAZAS A LAS 
QUE SE ENFRENTA LA 
HUMANIDAD, Y TODOS 
SOMOS RESPONSABLES.

Por eso hemos creado el programa carbono 
neutro M/PACT™. En la actualidad todas 
nuestras losetas de moqueta, LVT y suelos 
de entradas son carbono neutro en todo  
el mundo. 

Los productos carbono neutro de M/PACT compensan  

la huella completa de carbono* de principio a fin a 

través de créditos del estándar de carbono verificado 

por terceros, que apoyan la energía renovable y las 

tecnologías de reducción de carbono para luchar contra el 

cambio climático. Cuando elige productos de la colección  

M/PACT puede estar seguro de que su elección es 

carbono neutro.

*  Calculada y verificada con alcance A1-3 del índice GWP 
a través de una evaluación del ciclo de vida que cumple 
con las normas ISO14025/ISO14040 y publicada en una 
declaración ambiental de producto.

Inversión
Invertimos a través de créditos de energía renovable, 
compensaciones verificadas de carbono, y estamos comenzando 
a invertir en nuestros propios proyectos de energía renovable. 
También seguimos invirtiendo en tecnologías de fabricación más 
eficientes y en cadenas de suministro local.

Bienestar
El cambio climático impacta de forma directa sobre la salud 
humana y el bienestar. Como miembro fundador del Well Living 
Lab y miembro del Well Portfolio, aspiramos a diseñar productos 
que mejoren el bienestar y la calidad de vida en los espacios 
interiores.

Desmaterialización
Seguimos apoyando los avances de una economía circular – una 
que use menos materias primas y cree menos residuos. Por 
ejemplo, la moqueta de la serie D/LUX usa menos materias 
primas, reduciendo el carbono incorporado. Nuestro reto y el 
de nuestras cadenas de suministro es extender la innovación en 
nuevas tecnologías para la desmaterialización.

Materiales
Desarrollamos productos con un alto contenido reciclado en 
tantas capas como nos sea posible para minimizar nuestra 
huella de carbono. En virtud de nuestro compromiso con la 
transparencia, mostramos el 100% de los componentes de 
nuestros materiales hasta 100 ppm.  Este nivel de transparencia 
sobre los materiales, así como nuestro continuo enfoque en 
mejorar la “salud de los productos”, es clave para nuestro 
compromiso de reducir el cambio climático. Nuestras losetas de 
moqueta, LVT y suelos de entradas son totalmente reciclables.

Fabricación
Aprovechamos nuestra producción global y nuestras cadenas 
de suministro local para minimizar las emisiones de carbono. 
Esto incluye proveernos de materiales locales siempre que nos 
sea posible y fabricar cerca de nuestros clientes para reducir las 
distancias de envío. Nuestras fábricas europeas usan electricidad 
100% renovable y certificada y cuentan con el certificado ISO 
50001 de gestión energética, proporcionando un marco para 
reducir de forma continuada nuestra huella de carbono –  una 
novedad en la industria.

Continuaremos haciendo más para reducir nuestra 
huella de carbono.
El programa M/PACT™ es un programa a largo plazo, porque 
la lucha contra el cambio climático será larga. Como compañía 
global, nos marcamos objetivos para 2025 que se ajustan a 
los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, 
incluyendo una reducción del 25% de los gases de efecto 
invernadero indexados en 2025. Le animamos a especificar 
productos carbono neutro para todos sus proyectos para 
garantizar que la lucha contra el cambio climático continúa.

Juntos podremos tener un iM/PACT™o positivo sobre el mundo 
durante generaciones.

ESCANEE AQUÍ PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE NUESTRO PROGRAMA CARBONO NEUTRO


