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TAKING CARE OF TOMORROW

¿Quiénes somos?

¡Simplificar y organizar el trabajo moderno!

Eso es lo que pretendemos hacer en ACCO Brands. Y nuestra cartera
de marcas bien establecidas son el núcleo de lo que hacemos.
Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros consumidores finales
productos que les encanten y que cumplan las tareas necesarias. Y
que puedan sentirse seguros de que se están haciendo todos los
esfuerzos posibles para reducir su impacto medioambiental y el
impacto en las comunidades y socios con los que trabajamos.

Este informe pretende dar una idea de nuestra empresa, de cómo
funcionamos y de cómo trabajamos para reducir esos impactos.

Para más detalles sobre nuestra empresa, consulta la sección de
información adicional al final de este informe y www.acco.com
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TAKING CARE OF TOMORROW

Perfil de la empresa

$2 billones* empresa que cotiza en la bolsa de NY,

$660+ millones en EMEA

Productos vendidos en más de 100 países

21 fábricas en todo el mundo, 10 en EMEA

6.000 empleados, 2.100 en EMEA

CUIDANDO DEL MAÑANA

*billones americanos



TAKING CARE OF TOMORROW ¡Es el momento de replantearse lo que realmente 
importa!
Durante gran parte de 2021, muchos países estuvieron bloqueados, con gente trabajando 
desde casa en la medida de lo posible, familias separadas, pubs y estadios de fútbol vacíos. 
Esto nos planteó retos como empresa, ¡pero también nos hizo reflexionar! ¿Qué es lo que 
realmente importa en todo esto? Sí, queremos tener éxito, pero queremos tener éxito de 
una manera que se preocupe por las personas implicadas y por el planeta que necesitamos 
para todo lo que hacemos. ¡Esto es lo que realmente importa y por eso debemos integrar 
más profundamente este pensamiento en todo lo que hacemos!
Por eso, para preparar el establecimiento de nuestros objetivos para 2025 y más allá, 
hemos estudiado detenidamente lo que nuestros principales grupos de interés piensan que 
deberíamos hacer. Una cosa estaba clara: el cambio climático es una preocupación clave 
para todos y, por tanto, trabajar para reducir nuestras emisiones debe ser un punto central 
de todo lo que hagamos de cara al futuro, ya sea en nuestras operaciones, oficinas y, por 
supuesto, ¡también en el desarrollo y las mejoras de nuestros productos! Se trata de un 
camino largo y complejo, no será fácil, ¡pero nos comprometemos a progresar y a lograr 
grandes mejoras!
Por supuesto, hay otras cuestiones clave que no hemos dejado de lado y que también 
hemos plasmado en objetivos para 2025. Ahora todos debemos prepararnos y pensar cada 
día, en cada decisión que tomemos, cómo podemos trabajar para integrar este 
pensamiento en lo que hacemos. Hemos recordado lo que realmente importa y eso es lo 
que debemos integrar en nuestro trabajo, así como en nuestra vida privada.
Estoy orgulloso de lo que hemos conseguido hasta ahora, que pueden leer en este informe 
de 2021. ¡Pero espero mucho más de nosotros en los próximos años!
Atentamente,

Cezary Monko

Cezary Monko
EVP y Presidente ACCO Brands EMEA
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TAKING CARE OF TOMORROW
Punto de vista de las partes interesadas
Mientras preparábamos nuestra nueva visión y objetivos de sostenibilidad para
2025, tuvimos en cuenta, por supuesto, lo que nuestras partes interesadas
consideran los aspectos más importantes para la estrategia y los objetivos de
sostenibilidad de nuestra empresa. Esto abarca desde nuestros accionistas, para
quienes está muy claro que trabajar por la mitigación del cambio climático y la
responsabilidad en la cadena de suministro son una necesidad para el éxito en los
próximos años, hasta nuestros directivos, clientes y consumidores. Analizando toda
la información de la que disponemos y los comentarios que recibimos, pudimos ver
claramente tres áreas fundamentales en las que centrarnos de cara al futuro:

Además, creemos que centrarnos en la reducción de emisiones nos ayudará a
concentrar nuestros esfuerzos en todos los ámbitos. Ya sea en nuestras operaciones,
oficinas o desarrollo de productos, trabajar en la reducción de emisiones siempre
nos ayudará a tomar mejores decisiones y a introducir mejoras. Por tanto, este
enfoque constituye el núcleo de nuestras actividades en los próximos años.

#1: Mitigación del cambio climático: medir y
reducir nuestras emisiones

#2: Soluciones responsables y circulares para
el cliente: innovar para ofrecer productos y
servicios para el futuro

#3: Trabajadores comprometidos y relaciones
laborales basadas en principios
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TAKING CARE OF TOMORROW

ACCO Brands EMEA

Visión y estrategia de 
desarrollo sostenible
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ACCO Brands EMEA - Objetivos clave de desarrollo sostenible para 2025

• Una elección más sostenible en todas
las categorías clave en las que
operamos*.

• Un mínimo de 500 productos con un
mínimo del 30% de plástico reciclado
(frente a los 50 actuales).

• Cero emisiones procedentes de la
electricidad (alcance 2) utilizada en
nuestros centros de fabricación y
distribución.

• Reducción del 15% del consumo
eléctrico.

• Nuestro objetivo es que en 2025 el
25% de los directivos de EMEA sean
mujeres (frente al 20% actual).

• Formaremos e implicaremos a todos
los empleados para que nos ayuden a
alcanzar nuestros objetivos de
sostenibilidad.

*Una elección más sostenible es un producto con mejoras notables en comparación con los productos estándares en los puntos enumerados en la Filosofía de Producto de ACCO Brands.



ACCO Brands EMEA - Objetivos de desarrollo sostenible de para 2025
Reducir nuestro impacto
medioambiental
operativo

• Reduciremos a cero las emisiones derivadas del
consumo de electricidad (alcance 2) en nuestras
plantas de fabricación y distribución, lo que
supondrá una reducción global de las emisiones
totales de alcance 1 y 2 del 75%.

• Reduciremos nuestro consumo de electricidad en
estos centros en un 15% (o kWh).

• Pretendemos reducir aún más nuestro consumo
total de agua en un 15%.

• Tenemos el objetivo final de alcanzar una tasa cero
de residuos en nuestras instalaciones de fabricación
y almacenamiento.

• El 33% de nuestra flota de coches de empresa será
híbrida o eléctrica.

• Mediremos y mejoraremos las emisiones y otros
impactos ambientales de nuestras oficinas de ventas.

Reducir el impacto ambiental
de nuestros productos

• Ofreceremos una opción más sostenible* en todas las
categorías de productos clave en las que operamos.

• Ofreceremos un mínimo de 500 productos con
(mínimo 30%) contenido de plástico reciclado (la base
es 50)

• Aumentaremos en 10 pp el porcentaje de ingresos
procedentes de las ventas de productos certificados
conforme a normativas de sostenibilidad
medioambiental y social de terceros (año base 2019)

• Diseñaremos nuestros nuevos productos para que
sean sostenibles y trataremos de reducir la huella de
CO2 en comparación con el modelo anterior, si existe.

• Solo utilizaremos plástico en nuestros envases cuando
sea necesario o valga la pena desde el punto de vista
ecológico y, cuando lo utilicemos, intentaremos
emplear un mínimo del 30% de material reciclado.

• Mejoraremos nuestros conocimientos sobre las
emisiones de carbono de nuestros productos.

Relaciones laborales y
compromiso social

• Nuestro objetivo es mantener una relación de trabajo
transparente y basada en principios con todas las
partes interesadas, desde empleados y proveedores
hasta clientes y consumidores.

• Nuestros principios se basan en la normativa
internacional de la ONU y en la Declaración de
Principios y Derechos Fundamentales de la OIT.

• Exigimos a nuestros proveedores que cumplan las
mismas normativas y lo controlamos de acuerdo con
una serie de parámetros específicos.

• Nuestro objetivo es que en 2025 el 25% de nuestro
equipo directivo esté formado por mujeres (a partir
del 20%).Mantendremos un lugar de trabajo seguro y
saludable con el objetivo de cero accidentes.

• Formaremos a todos nuestros centros en nuestro
enfoque sostenible y les invitaremos a crear un plan
local para apoyar el cumplimiento de nuestros
objetivos.

*Una elección más sostenible es un producto con mejoras notables en comparación con los productos estándares en los puntos enumerados en la Filosofía de Producto de ACCO Brands.



TAKING CARE OF TOMORROW

Trabajar de forma ajustada es la
base de todos nuestros esfuerzos
de sostenibilidad. Reducir los
residuos en todas las áreas y
mantener los procesos sencillos y
cortos contribuye a muchos de
nuestros objetivos. Nuestras
certificaciones ISO 9001 e ISO
14001 proporcionan el sistema y
las herramientas para lograrlo.

*ISO 50001 para 8 centros en Alemania y el Reino Unido tan solo
ISO 9001 y 14001 para todos los centros de ACCO Brands EMEA + Shanghái

ACCO Brands EMEA:

Cimientos sostenibles
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Principales logros

2021
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TAKING CARE OF TOMORROW

Hechos destacados de 2021

H
ec

ho
s d

es
ta

ca
do

s d
e 

20
21

• Una reducción adicional del 13% de
las emisiones totales de CO2 en
comparación con 2019*

• Reducción del 21% de las emisiones
procedentes de la electricidad en
comparación con 2019*

• Se recicla el 94% de los residuos de
las operaciones

• El 20% de nuestro grupo directivo son
mujeres

*Comparaciones establecidas con 2019, ya que la pandemia
de COVID 19 provocó resultados incoherentes en 2020.

Logros a largo plazo:
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TAKING CARE OF TOMORROW

Hechos destacados de 2021

• Certificación PEFC en los lápices
Derwent.

• 130 productos sin emisiones de
carbono.

• 4.326 productos con certificaciones
de terceros.

• 36% de las ventas realizadas con
productos con al menos una
certificación de 3ª parte.

• 99,6% del papel y cartón utilizado
para productos y embalajes es
reciclado y cuenta con certificación
FSC® o PEFC.

• 58 productos con un 30-100% de
plástico reciclado.
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Planeta
Reducir nuestro impacto 
medioambiental operativo

CUIDANDO DEL MAÑANA



TAKING CARE OF TOMORROW • Alcance 1 (directo)
• Alcance 2 (emisiones indirectas procedentes del consumo de

electricidad, calor o vapor adquiridos)

Todas las instalaciones de fabricación europeas se supervisaron desde el
principio en 2010, excepto Arcos (Portugal) y Lillyhall (Reino Unido)
(añadida en 2017). Lillyhall (fabricación de lápices) utiliza una caldera de
biomasa para calentar la planta a partir de residuos. Carbon Trust la ha
clasificado como neutra en carbono, por lo que no se incluye en los
resultados.

Seguimos informando de la fábrica de Rapid Shanghái, ya que la mayor
parte de la producción se destina a EMEA y es una instalación clave para
nosotros.

Los almacenes se han incluido desde 2016, excepto el de Halesowen,
que se añadió en 2017.

En 2021 añadimos el CO2 generado por el combustible de los camiones
de nuestra propiedad en Halesowen (Reino Unido). Esto añadió ~126
toneladas de CO2 y supone alrededor del 1,5% del total.

Todas las instalaciones se enumeran en la página 51. Las oficinas de
ventas, que no forman parte físicamente de ninguna de las instalaciones
enumeradas, no están incluidas, ya que se consideran inmateriales.

Hasta la fecha no se han incluido las emisiones de alcance 3 (todas las
demás emisiones indirectas, como las procedentes de materias primas,
logística externa, actividades subcontratadas, etc.).

Almacenes

Proveedores de materias primas

Fábricas 
europeas

Oficinas 
comerciales

Clientes/
Distribuidores

Empresas 
de 

transporte

Consumidores

Proveedores 
de servicios

Proveedores OEM

Almacenes 
exteriores

Fábrica de 
ACCO en 
Shanghái

Productos

Coches de 
empresa (leasing)

Vehículos de 
flota propios

ACCO 
Brands
EMEA

Residuos

Viajar

Em
isi

on
es

Alcance de las emisiones
CUIDANDO DEL MAÑANA



TAKING CARE OF TOMORROW

Emisiones de CO2 ACCO Brands EMEA: Fábricas y almacenes (kg 
CO2)

2021: el combustible para camiones de propiedad británica supone ~1,5% del total
2019: la cifra es ligeramente superior a la comunicada en su día debido a una corrección de los datos de Santa
Perpetua

11,687,678

9,744,506

7,985,879
8,523,672

2018 2019 2020 2021

Factories Warehouses

Objetivo 
2025:
2.250.000 kg

Las emisiones totales de CO2 en 2021
(según el alcance de la página 14) fueron
de 8,52 mil toneladas, un 12% menos que
en 2019. Esto demuestra que, en
comparación con la época anterior a la
pandemia, nuestras emisiones se
mantienen estables en un nivel inferior.

Esto se ha logrado gracias a la reducción
del consumo de electricidad en los centros
con mayores tasas de conversión y a la
compra de más electricidad renovable y de
menor factor de conversión, en parte a
través de un REC (certificado de energía
renovable) en Polonia.

Nos hemos fijado un objetivo ambicioso y
estimulante para 2025: reducir a cero las
emisiones derivadas del consumo de
electricidad ("alcance 2"). El resto de
emisiones de alcance 1 (gas, petróleo,
combustible) suponen alrededor del 25%
de nuestras emisiones totales actuales, de
ahí el objetivo de 2 250 toneladas de CO2.

Em
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es
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TAKING CARE OF TOMORROW

Emisiones: Electricidad en kWh
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Factories WarehousesFábricas Almacenes

El consumo total de electricidad de
ACCO Brands EMEA en 2021 (según el
alcance de la página 14) se situó al
mismo nivel que en 2019.

La recuperación y las consecuencias
de la pandemia fueron muy diferentes
en cada centro. Algunos centros están
produciendo mucho más que antes y
otros menos. Esto puede tener un
impacto positivo o negativo en la
eficiencia.

Con nuestro objetivo de cero
emisiones de electricidad para 2025,
nos centraremos especialmente en el
consumo de electricidad y tenemos
muchos proyectos previstos para
ayudar a reducir el consumo en los
próximos años.Objetivo 2025: 22.830.000 kWh
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TAKING CARE OF TOMORROW
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ACCO Brands EMEA - Fabricación
Emisiones de CO2 en kg/tonelada Producción

Nuestras emisiones globales de
CO2 por tonelada producida
volvieron a descender
claramente en comparación
con los resultados anteriores a
la pandemia de 2019. Esto
demuestra que nuestras
fábricas siguen funcionando de
forma cada vez más eficiente y
que los proyectos de ahorro
energético implementados
hasta ahora están surtiendo
efecto.

La reducción del consumo de
energía, en particular de
electricidad, sobre la que
tenemos más control, es una
parte clave de nuestros
objetivos de cero emisiones de
electricidad y otros objetivos
para 2025.
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TAKING CARE OF TOMORROW
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ALMACENES ACCO BRANDS EMEA
Emisiones de CO2 en kg/m³ enviados

Una proporción mucho más
elevada de las emisiones
causadas por nuestros
almacenes se debe a la
calefacción. Por supuesto, son
espacios grandes y voluminosos
y no tienen la disponibilidad de
calor generado por las
actividades que tienen las
fábricas. Por tanto, la dureza del
invierno desempeña un papel
mucho más importante. El
invierno de principios de 2021
fue mucho más frío que en
años anteriores.

Aunque nuestra estrategia se
centra en la electricidad para
los próximos 5 años, también
estudiaremos cómo hacer que
la calefacción de estos edificios
sea más eficiente y emita
menos CO2.
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Algunas correcciones en el consumo de gas y electricidad en Halesowen y los volúmenes enviados a Praga en 2018 significan que la cifra de 2018 es 
ahora ligeramente inferior a la comunicada en su momento.
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TAKING CARE OF TOMORROW

Proyectos de ahorro energético

Fábrica de Derwent, Lilyhall, UK
Nuestra fábrica de lápices de Lilyhall (Reino Unido)
completó dos proyectos para mejorar la eficiencia
energética. En primer lugar, se instalaron
intercambiadores de calor en los hornos de tiras de
lápices (núcleos). Antes, el calor de los hornos se
evacuaba al exterior, pero ahora los
intercambiadores devuelven el calor a los hornos,
por lo que se necesita menos gas natural. Hasta
ahora, esto ha supuesto una reducción del 2,8% de la
energía total de la planta y, con el aumento de los
volúmenes en la planta de Lilyhall, ¡este ahorro tiene
un doble efecto en la protección del clima!
En segundo lugar, la eficiencia del horno de leña
aumentó considerablemente al añadir un sensor de
nivel de madera. Los ingenieros de la fábrica
experimentaron cómo aprovechar al máximo los
residuos de madera para reducir el consumo de gas
de calefacción. El resultado fue una reducción
energética global del 8,5%.

Em
isi

on
es

Intercambiador de calor 
instalado en el horno de 
tiras (izquierda)

Tiras de lápiz (abajo)

Horno de leña de biomasa 
en Lilyhall (izquierda)
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TAKING CARE OF TOMORROW
Emisiones de los vehículos de empresa
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Aunque, en general, la energía necesaria para el funcionamiento de nuestros
centros de operaciones es la que más influye en nuestras emisiones globales,
queremos examinar cada vez más otras causas de las emisiones provocadas por
nuestras actividades empresariales fuera del alcance 1 y 2 que medimos
actualmente. Junto con esto, esperamos llegar a nuestros empleados fuera de
nuestros centros de operaciones con nuestro objetivo de reducir las emisiones.
Los viajes de negocios son un punto de partida obvio. Además de animar a
nuestros empleados a celebrar reuniones en línea cuando sea conveniente y a
coger el tren siempre que sea posible, queremos empezar a cambiar nuestra
flota de coches de empresa por modelos eléctricos e híbridos en la medida de lo
posible. Esto refleja tanto las tendencias sociales, ya que nuestros empleados
desean que la sostenibilidad se integre en la cultura de la empresa, como la
política gubernamental de muchos países de la región EMEA, que fomenta los
vehículos híbridos y eléctricos, a menudo mediante desgravaciones fiscales para
particulares y empresas. Reconocemos, sin embargo, que los cambios en EMEA
se producirán a ritmos diferentes, ya que la infraestructura para los vehículos
eléctricos aún no está lo suficientemente avanzada en todos los países como
para apoyar su uso generalizado. Sobre todo porque muchos de nuestros coches
son utilizados por comerciales con largos desplazamientos.
De ahí que nos hayamos fijado el objetivo de cambiar 1/3 de nuestra flota de
coches de empresa de EMEA a eléctricos o híbridos para 2025. Hasta ahora,
hemos pasado de 17 a 30 de los 302 coches, es decir, un 10%, con el objetivo de
llegar al 33% en 2025.

CUIDANDO DEL MAÑANA



TAKING CARE OF TOMORROW

Almacenes

Proveedores de 
materias primas

Fábricas 
europeas

Oficinas 
comerciales

Clientes/
Distribuidores

Empresas 
de 

transporte

ACCO 
Brands
EMEA

Consumidores

Proveedores 
de servicios

Proveedores 
OEM

Almacenes 
exteriores

Fábrica de 
ACCO en 
Shanghái

Productos

Consumo total de agua de todas las plantas y
almacenes de ACCO Brands EMEA.

Los datos mostrados cubren todas las plantas y
almacenes de ACCO Brands EMEA más la fábrica de
Shanghai. Todas las instalaciones se enumeran en la
página 51.

Tampoco se incluyen las oficinas de ventas locales,
que no forman parte físicamente de ninguna de las
instalaciones enumeradas, pero como suelen ser
pequeñas, podemos concluir que no tendrían un
impacto material en el resultado.

Ámbito del consumo de agua

Ag
ua
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TAKING CARE OF TOMORROW
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Se hicieron algunas pequeñas correcciones en la cifra de Lillyhall y Halesowen, Reino Unido, para 2018, lo que significa que la cifra que se 
muestra aquí es ligeramente diferente a la que se informó en su momento.

Consumo de agua ACCO Brands EMEA
Consumo de agua en 000 L

Ag
ua

Objetivo 2025: 25 345K Litros

Nuestro consumo de agua
aumentó en 2021 por encima
de los niveles de 2019. Esto se
debió principalmente a un gran
aumento de volumen en la
fábrica de Derwent en Lilyhall,
que es una producción más
intensiva en agua y dio lugar a
un mayor consumo de agua.
Una fuga en el almacén de
Barcelona también provocó un
mayor consumo de agua allí.

Al mismo tiempo, en
comparación con 2019,
ahorramos casi 2.000.000 L de
agua en 11 de las 16
ubicaciones. Seguiremos
trabajando para reducir y
gestionar nuestro consumo de
agua en la medida de lo
posible.

CUIDANDO DEL MAÑANA



TAKING CARE OF TOMORROW

ACCO 
Brands
EMEA

Objetivo: Cero residuos

Residuo Cero se define generalmente como el 98% de los residuos que se
reciclan. El "reciclado térmico" (quema) no se contabiliza como reciclado y no se
incluyen los residuos peligrosos.

Por tanto, se recogen datos de todos los tipos de residuos en todos los centros.
Tenemos algunas dificultades con las empresas de reciclaje que no revelan si se
han "reciclado térmicamente" o cuántos residuos se han "reciclado
térmicamente", pero seguiremos trabajando para ver si podemos obtener más
información al respecto.

Los datos mostrados cubren todas las plantas y almacenes de ACCO Brands EMEA
más la fábrica de Shanghai. Todas las instalaciones se enumeran en la página 51.

Tampoco se incluyen las oficinas de ventas locales, que no forman parte
físicamente de ninguna de las instalaciones enumeradas, pero los volúmenes de
residuos aquí son mucho menores que en las plantas y almacenes, por lo que
podemos concluir que no tendrían un impacto material en el resultado.

Ámbito de gestión de residuos y reciclaje

Re
sid

uo
s
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Proveedores de 
materias primas

Clientes/
Distribuidores

Empresas 
de 

transporte

Consumidores

Proveedores 
de servicios

Proveedores 
OEM

Almacenes 
exteriores

Almacenes

Fábricas 
europeas

Oficinas 
comerciales

Fábrica de 
ACCO en 
Shanghái

Productos



TAKING CARE OF TOMORROW

Metal reciclado
19%

Papel/cartón reciclado
50%

Plástico reciclado 
16%

Otros reciclados
9%

Residuos no reciclados
6%

Residuos en kg

Metal reciclado Papel/cartón reciclado Plástico reciclado

Otros reciclados Residuos no reciclados

Reducción y reciclaje de residuos

94% de todos los residuos (excluidos los
residuos peligrosos) se reciclaron en 2021, lo
que supone una mejora de 4 puntos
porcentuales respecto a 2019 (objetivo del
98%).
15 de los 18 centros aumentaron o
mantuvieron sus tasas de reciclaje. Los
almacenes, en particular, han mejorado mucho
sus tasas de reciclaje desde que finalizaron los
proyectos de consolidación de mayor
envergadura. Nos centraremos en los centros
restantes para seguir mejorando.

Hay diferencias en Europa en cuanto a los
materiales que se aceptan para reciclar, no solo
en lo que respecta a las instalaciones
disponibles, sino también a los volúmenes
disponibles. Cuando se dispone de grandes
volúmenes de material para reciclar, los
proveedores de servicios son más selectivos en
cuanto a lo que están dispuestos a comprar y
reciclar. Esto es lo que ocurre en Alemania.
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Metal reciclado Papel/cartón
reciclado

Plástico reciclado Otros reciclados Residuos no
reciclados

Residuos totales

Residuos en kg

2019

2020

2021
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Los residuos totales en 2021 fueron un
9% superiores a los de 2019. Aunque la
mayoría de los centros lograron
mantener o mejorar su tasa de reciclaje,
solo la mitad consiguió reducir realmente
los residuos totales.

En general, los almacenes siguieron
reduciendo los residuos totales. Las
fábricas, sin embargo, experimentaron un
mayor aumento en 2021. Analizaremos
esta cuestión en detalle para encontrar
nuevas formas de reducir nuestros
residuos.
Un alto índice de reciclado es, por
supuesto, muy importante, y el 94% está
bien encaminado hacia el objetivo del
98%. Pero es mejor evitar los residuos
que reciclarlos. Esto forma parte de
nuestra filosofía LEAN y seguimos
centrándonos en ello cada año. Véase el
ejemplo de la página siguiente sobre
cómo nuestra fábrica de Arcos redujo los
residuos al replantearse la forma de
limpiar las máquinas.
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Proyectos de reducción de 
residuos

Fábrica de Arcos, Portugal
Para reducir los residuos, nuestras
instalaciones de Arcos instalaron
máquinas encoladoras que aplican
cola a los sustratos de los tableros y
que utilizan un sistema de baja
rotación que impide que la cola se
seque durante los periodos de
descanso. Esto elimina la necesidad
de limpiar diariamente la cola seca,
que genera residuos peligrosos y no
reciclables. Estas mejoras
permitieron ahorrar 13 toneladas
métricas de residuos líquidos
peligrosos y no reciclables en 2021.

(Izquierda) Pizarra Nobo Move & 
Meet
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Reducir el impacto 
ambiental de nuestros 
productos
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ACCO Brands EMEA
Filosofía de producto sostenible
Hemos identificado los factores clave de nuestras gamas de
productos para conseguir productos con un menor impacto
ambiental y una menor huella de carbono. Esta es nuestra
filosofía de producto. Si nos centramos en mejorar estos
aspectos en comparación con modelos anteriores o versiones
estándar/similares disponibles de un producto, sabemos que la
huella de carbono y el impacto medioambiental general se
reducirán. Puede que no siempre sea posible mejorar todos los
aspectos a la vez, pero todos y cada uno de los aspectos que
mejoremos reducirán la huella del producto.

La calidad perdura intencionadamente en la parte superior del
círculo. Seguir utilizando un producto durante más tiempo
ahorra recursos y emisiones. Comprar un producto en lugar de
dos reduce a la mitad la huella de carbono. Así pues, nuestro
objetivo es crear productos robustos y duraderos.

Por supuesto, el impacto social de la creación de nuestros
productos también es muy importante y puedes leer sobre
nuestro enfoque al respecto en las páginas 35 a 42.
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Una opción más sostenible en 
todas las categorías clave

ACCO Brands ofrece una enorme gama de productos, desde carpetas
de papel hasta complejas máquinas empresariales, y queremos
adquirir experiencia y comprender el impacto total de esos
productos en todas las categorías clave en las que trabajamos.
Estamos retando a nuestros equipos de diseño a encontrar
alternativas más sostenibles para los productos clave de nuestras
gamas principales y a estudiar el impacto de los nuevos productos
que desarrollamos. En ambos casos, los productos deben mostrar
mejoras notables en los puntos enumerados en la Filosofía de
Producto de ACCO Brands en comparación con los productos
estándar. Esto también puede conducir a una reducción de la huella
de carbono del producto. Hemos definido 21 categorías clave, en las
que actualmente ya disponemos de una opción más sostenible en 10
de ellas (ver lista en la página 54). La décima de ellas es
Instrumentos de dibujo y escritura, donde añadimos la certificación
PEFC a nuestros lápices Derwent en 2021. Estos lápices están
fabricados con madera certificada PEFC de origen responsable, ¡se
venden en latas reutilizables y rellenables y se fabrican en una
fábrica del Reino Unido con certificación ISO 50001 de eficiencia
energética!

2025: Una elección más sostenible en todas las categorías clave del 10/21 al 

21/21
Resultado 2021: 11/21
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Diseñar productos más 
sostenibles
Centrados en ampliar nuestra oferta sostenible y
reducir las emisiones de carbono generadas por
nuestros productos, nos hemos fijado unos
objetivos ambiciosos para 2025. El uso de
material reciclado es una excelente forma de
reducir la huella de carbono de nuestros
productos. En los últimos años ya hemos
aumentado el uso de fibras recicladas y de origen
sostenible en nuestros productos y envases de
papel hasta un nivel constante de >99% (consulta
la página 33). Ahora, queremos retar a nuestros
equipos de diseño para que también utilicen más
plásticos reciclados. De una base de 50 productos
que contienen plástico reciclado, que abarca
varios archivadores, carpetas, grapadoras,
taladradoras y artículos de escritorio, pasamos a
58 a finales de 2021. Queremos ampliar esta cifra
para ofrecer muchos más productos diferentes
con contenido de plástico reciclado en los
próximos años.

2025: De 50 a

500 Productos con un mínimo del 30% de plástico 

reciclado

Resultado 2021: 58
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El plástico reciclado puede ser reciclado
postconsumo o preconsumo
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Novedad en 2021:
Fundas Kensington para portátiles fabricadas con 
botellas de agua recicladas
Fabricadas con botellas de agua recicladas, las fundas
ecológicas para portátiles de 12" y 14" no solo ayudan a
proteger los portátiles y las tablets de arañazos, golpes y
caídas, sino que contribuyen a proteger el planeta
ahorrando recursos y reduciendo los residuos. Los
bolsillos de almacenamiento exteriores mantienen los
accesorios y adaptadores guardados y protegidos cuando
no se utilizan, al tiempo que ayudan a evitar arañazos o
daños accidentales en el portátil. Una correa ajustable
para el hombro y un asa integrada ofrecen múltiples
opciones de transporte. Con cremalleras y costuras de
primera calidad, así como un material resistente, estas
fundas están hechas para durar y también ayudarán a
mantener el portátil o la tablet en perfecto estado
durante más tiempo, ahorrando además importantes
recursos y energía con el paso del tiempo.
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Aumentar las ventas de 
productos con etiqueta 
medioambiental o de salud y 
seguridad de terceros

Por supuesto, siempre es bueno que un tercero
verifique las credenciales medioambientales o de
salud y seguridad de un producto, cuando se dispone
de una certificación de terceros adecuada. Tenemos
un largo historial de certificaciones de terceros,
siendo la más antigua nuestra primera certificación
Blue Angel para productos reciclados en 1995. En la
actualidad, las certificaciones verifican las
afirmaciones de toda la filosofía de productos de
ACCO Brands. En 2021, el certificado IGR de
ergonomía, así como la etiqueta de seguridad GS, se
concedieron a la mayoría de los productos de la gama
Leitz Cosy Ergo y se añadió la etiqueta PEFC a muchos
productos de bellas artes de Derwent. Además,
nuestro mix de ventas está cambiando hacia
herramientas y máquinas, muchas de las cuales
cuentan con el certificado de seguridad GS.
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2025: Aumento de 10pp del 29% (2019) al

Resultado 2021: 36%

A fecha de 27.12.2021 ¡Algunos productos tienen más de una certificación!

1662
Productos con
certificación FSC®

750
Productos con la 
certificación Blue Angel

131
Productos con
certificación
de neutralidad climática

4326
Productos con etiquetas de terceros

223
Productos con otras certificaciones 
(UL Recycled content, Nordic Swan, 
IGR Ergonomics, Austrian Ecolabel)

941
Productos con
certificación PEFC

39%

1256
Productos con 
Certificación de seguridad GS

CUIDANDO DEL MAÑANA



TAKING CARE OF TOMORROW

2019 2020 2021

Porcentaje de papel comprado con 
certificación FSC® o PEFC, o reciclado 99,2% 99,1% 99,6%

Papel/cartón de fibras vírgenes no 
FSC/PEFC 0,8% 0,9% 0,4%

Tipos de papel utilizados

Papel reciclado total* 95,1% 93,3% 95,8%

Papel/madera con certificación 
FSC®/PEFC* 78,8% 71,7% 79,6%

*El material puede ser tanto reciclado como certificado FSC/PEFC.

Uso del papel en la fabricación y el transporte ACCO Brands está comprometida con el uso responsable
del papel y los materiales a base de papel utilizados para
la fabricación de nuestros productos y embalajes. En
total, más del 99% de nuestro papel y cartón es reciclado
o cuenta con la certificación FSC® o PEFC. Nuestro
objetivo es que el 100% del papel y la madera utilizados
en la fabricación de nuestros productos y embalajes
proceda de fuentes recicladas o con certificación FSC® o
PEFC. 11 fábricas y almacenes tienen la certificación
FSC®, 1 fábrica tiene la certificación PEFC.
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Cuadernos Leitz Cosy con 
certificación FSC®
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Retirada de envases de plástico
En un esfuerzo por reducir los residuos de envases de
plástico, nuestra división Rapid® Tools ha cambiado
dos productos a envases más sostenibles. En primer
lugar, han cambiado parte del embalaje de sus barras
de pegamento de bolsas de plástico a cajas con
certificación FSC®. A continuación, introdujeron la
pistola de pegamento EG Pen en una caja certificada
FSC®, sustituyendo la carcasa de PET. Se están
planeando otros cambios de envasado para 2022.
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Reducir los embalajes
Cuando se vende un producto, siempre es necesario
transmitir cierta información, que suele encontrarse en el
embalaje. Los archivadores de palanca individuales se
venden sin caja y durante muchos años la información
requerida estaba disponible en una hoja de papel insertada,
que a menudo también informaba a los consumidores
sobre otras gamas de productos, así como sobre las
características y ventajas del producto en cuestión. En 2021
decidimos que esto podía hacerse mejor: rediseñamos la
etiqueta del producto para incluir toda la información
necesaria y trasladamos todas las comunicaciones a
nuestros sitios web, con lo que ahorramos cada año casi
220 toneladas de papel, el equivalente a más de 5.000
árboles.
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Nuestra gente: El corazón de ACCO Brands
En ACCO Brands estamos muy orgullosos de nuestro equipo y de la pasión que demuestran por
su trabajo y por satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores. También
sabemos que a nuestros equipos les apasionan los temas de sostenibilidad, desde el uso
eficiente de la energía y los recursos en nuestras plantas, almacenes y oficinas hasta el
suministro de productos fabricados de forma responsable y con un bajo impacto
medioambiental. Aparte de los numerosos proyectos que se llevan a cabo en nuestras plantas y
almacenes, en las oficinas ya hace años que se han puesto en marcha iniciativas locales, como la
sustitución de lámparas por LED, el reciclaje de cápsulas de café y botellas de agua de plástico (o
el uso de botellas de vidrio reutilizables). De cara a 2025, queremos asegurarnos de que todos
los empleados de ACCO Brands sean conscientes de nuestros objetivos empresariales generales
y de un entorno de trabajo más sostenible, y nos ayuden a conseguirlos.
Del mismo modo, queremos seguir cuidando y nutriendo a nuestros equipos y a nuestra gente.
Contamos con una política y un plan exhaustivos de gestión de la salud y la seguridad, que nos
fueron muy útiles durante los años de la pandemia de COVID 19*. Durante este tiempo, muchos
de nuestros empleados de oficina trabajaban desde casa, lo que les daba la oportunidad de
probar nuestras amplias gamas de productos de oficina en casa, como las gamas Leitz Cosy y
WOW. Ahora se está pasando a un trabajo híbrido, con algunos días en la oficina y otros
trabajando desde casa.

Pe
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as

*Más información en las páginas 40 y 41.

Nos esforzamos por alcanzar nuestro objetivo de que el 25% de los directivos sean mujeres. Las iniciativas en este sentido incluyen listas de preselección
equilibradas en cuanto a género, mejoras y una mejor comunicación de las retribuciones y bajas por maternidad, auditorías salariales de género y
formación de nuestro equipo de RRHH en D&I.
Nuestro Código de Conducta es una guía esencial para nuestra forma de hacer negocios y promueve un comportamiento ético, legal y transparente en
todos los aspectos de la actividad empresarial para empleados, directivos y agentes externos. Toda nuestra plantilla participa en una formación anual
sobre el código de conducta.
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Responsabilidad en la cadena de suministro

Instalaciones propiedad de ACCO Brands

• Certificación ISO 9001 y 14001.

• La Declaración de la OIT relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el 
trabajo constituye la base de la normativa 
social en todas las plantas.

• Seguimos la política de Salud y Seguridad de 
ACCO Brands y el Plan de Gestión Integral de 
Seguridad y Medio Ambiente con formación 
periódica.

• Informes de sostenibilidad: CO2, agua, 
residuos, uso de papel y cartón.

Proveedores

• Centrarse en las relaciones a largo plazo.

• Cumplimiento de REACH y de la lista de 
sustancias restringidas de ACCO Brands.

• Todos los proveedores firman el Código de 
Conducta para Proveedores de ACCO Brands.

• Los proveedores de productos acabados en 
países de riesgo están segmentados y se llevan a 
cabo auditorías que cubren aspectos sociales y 
medioambientales, con un seguimiento por 
parte de un proveedor de servicios externo 
según sea necesario, con una estrecha 
supervisión por parte de los equipos de 
Cumplimiento de Proveedores y 
Aprovisionamiento de ACCO Brands.

Productos/Marketing

• Cumplimiento de las normativas REACH, 
RoHS, WEEE, sobre envases y todas las 
normativas pertinentes de la UE.

• Etiquetas medioambientales: FSC®, PEFC. 
Blue Angel, Nordic Swan, UL Recycled
Content, certificaciones Climate Neutral
para más de 4.300 productos.

• Uso de papel y cartón reciclado/certificado 
FSC.

• Comunicación honesta y transparente.
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Consulta la Política de Responsabilidad Social de ACCO Brands en https://www.accobrands.com/values/corporate-social-responsibility/
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Supervisión de la cadena de suministro ACCO Brands se compromete a garantizar que sus empleados y trabajadores contratados sean

tratados con respeto y dignidad, que las condiciones de trabajo en nuestras propias
instalaciones, así como en nuestra cadena de suministro global, sean seguras y que los
procesos de fabricación sean responsables con el medio ambiente. Contamos con una Política
de Responsabilidad Social que se guía por los principios internacionales de derechos humanos
recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos
Humanos.

El núcleo de nuestra Política de Responsabilidad Social es nuestro Código de Conducta para
Proveedores, que establece nuestras normas y expectativas en materia de condiciones
laborales, seguridad y responsabilidad medioambiental. Realizamos auditorías de nuestros
proveedores, así como de nuestras propias instalaciones de fabricación, de acuerdo con un
enfoque segmentado por riesgos. Para cualquier incumplimiento o "no conformidad" que se
detecte durante la auditoría, exigimos al proveedor que elabore un plan de medidas
correctoras y que supervise el progreso hasta que se resuelvan todas las no conformidades
importantes. Nuestros expertos en cumplimiento proporcionan apoyo a los proveedores con
formación y asesoramiento personalizados sobre cuestiones sociales, medioambientales y de
gobernanza específicas, desarrollo de capacidades, aprendizaje electrónico e intercambio de
buenas prácticas.

Todas las auditorías las realiza un tercero especializado. Nuestro enfoque de auditoría está
diseñado para alinear el riesgo, la influencia, el cumplimiento, las medidas correctivas y la
inversión. Las encuestas de opinión de los trabajadores son una parte fundamental de nuestro
proceso de auditoría. Mediante tecnología automatizada, los trabajadores comparten sus
opiniones sobre temas como los mecanismos de reclamación, el ambiente de trabajo, los
salarios y horarios, y la eficiencia de la producción. Sus respuestas permiten comprender
mejor cuestiones que de otro modo no saldrían a la luz y ofrecen perspectivas de los
trabajadores que ayudan a validar la evaluación general del cumplimiento. En 2021, se realizó
una encuesta sobre la opinión de los trabajadores como parte del 96% de las auditorías de
proveedores de terceros en EMEA iniciadas por ACCO Brands.
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Supervisión de la cadena de suministro: 
Resultados

Objetivo Resultados 2021 Destacados

Los proveedores incluidos en el ámbito de aplicación
certifican el cumplimiento del Código de Conducta para
Proveedores de ACCO Brands

100% 95% Faltan algunos proveedores nuevos a finales de año.

Porcentaje de fábricas de proveedores de nivel
Prioritario y Moderado (>100.000 $ de gasto anual)
fábricas auditadas

100% 100%
53 proveedores de la región EMEA seleccionados para
auditorías en 2021 mediante una selección de proveedores
basada en el riesgo.

Auditoría de responsabilidad social, evaluación del
rendimiento global 100% 98% El 98% de todos los puntos de la lista de comprobación de la

auditoría indicaron conformidad con la norma aplicable.

Tasa de no conformidad de asuntos prioritarios 0% 0% Las no conformidades prioritarias se definen como la no
conformidad de mayor gravedad.

Otros porcentajes de no conformidad 0% 2% Todas las demás no conformidades.
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Nuestro objetivo: ¡cero accidentes!
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En ACCO Brands estamos comprometidos con la mejora continua de la
salud y la seguridad en todos nuestros centros y con la consecución de
nuestro objetivo de cero accidentes e incidentes. Esta es nuestra

Nos esforzamos por lograr una cultura en la que todos los empleados
contribuyan y asuman la responsabilidad de crear y mantener un entorno
de trabajo seguro. Nuestro sistema de gestión de Salud y Seguridad está
recogido en el "Plan Integral de Gestión Medioambiental y de Seguridad",
que se activa en todas las sedes de ACCO Brands EMEA.

Este año, ACCO Brands EMEA ha obtenido el premio Patron's Gold Medal en
el programa anual patrocinado por la Royal Society for the Prevention of
Accidents (RoSPA), una organización dedicada a la prevención de accidentes
en el Reino Unido y en todo el mundo. Este año ha sido el 25º consecutivo
en que ACCO Brands EMEA ha recibido este galardón. El premio reconoce
los logros en los niveles de mérito, bronce, plata y oro. El premio Patron,
que ACCO Brands EMEA ha obtenido, es el galardón más importante.
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Cuidando de la gente en todas partes
Durante la pandemia de COVID 19 pusimos en marcha programas
especiales para proteger a nuestro personal. Cualquiera que
pudiera, podía trabajar desde casa para reducir el riesgo. Muchas
personas, sobre todo en nuestras fábricas y almacenes, tuvieron que
seguir desplazándose para trabajar y compartir espacio con otras
personas. Pusimos en marcha protocolos para proteger a nuestra
gente en la medida de lo posible. Un grupo de trabajo global
proporcionó orientación, protocolos, señalización y actualizaciones
sobre temas relacionados con COVID 19, y creó un tablero de
mandos para ofrecer una visión clara de lo que estaba ocurriendo en
todos los centros.

Los trabajadores de todo el mundo necesitaban una protección
adicional en estos momentos extraordinarios, y ACCO Brands EMEA
también dio un paso al frente para apoyarlo, con una amplia gama de
pantallas acrílicas, diseñadas para ayudar a proteger a las personas
en todo tipo de situaciones laborales.
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Total de accidentes reglamentarios en fábricas y almacenes

Instalaciones EMEA 2019 2020 2021
Kozienice, Polonia 3 3 3

Uelzen, Alemania 0 2 3

St. Niklaas, Bélgica 2 0 0

Gorgonzola, Italia 1 1 0

Cerkezkoy, Turquía 0 0 0

Lanov, República Checa 3 0 1

Hotkovo, Rusia 0 0 0

Hestra, Suecia 1 1 2

Arcos, Portugal 0 0 1

Lillyhall, Reino Unido 0 0 0

Shanghai, China 1 3 1

Almacenes EMEA 2019 2020 2021

Heilbronn, Alemania 7 4 1

St. Amé, Francia 2 0 1

Halesowen, Reino Unido 1 0 0

Barcelona, España 0 1 2

Accidentes totales 21 15 15

Entorno de trabajo sano y seguro
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Desarrollo sostenible
Informe 2021

Resumen de resultados
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Objetivo 2025
Objetivo de 

cambio a partir 
de 2019*

Resultados 
2019

Resultados 
2021 Progreso

Emisiones:
CO2 total

CO2 de la electricidad
MWh de electricidad

2.250 T CO2

0
22.830 MWh

-75%
-100%
-10%

9.745 T CO2
7.550 T CO2

25.369 MWh

8.524 T CO2
5.967 T CO2

25.266 MWh

En un año más comparable a 2019 (tras 
la pandemia del año 2020), hemos 
hecho grandes progresos. También 
iniciamos el trabajo hacia nuestro 

objetivo de 2025 de cero emisiones de 
electricidad, ¡con una reducción del 

21%!

Consumo de agua:
Todas las fábricas y almacenes 25.345K Litros -15% 29.818K Litros 31.426K Litros

Aumento en 2019, pero el ahorro en 
11/16 lugares muestra que los proyectos 

son eficaces.

Residuos cero en fábricas y 
almacenes

Se recicla el 98% de 
los residuos

+5pp Se recicla el 93% 
de los residuos

Se recicla el 94% 
de los residuos

Un pequeño aumento debido a las 
mejoras en los almacenes, ¡pero aún 

queda mucho por hacer!

33% de nuestra flota de vehículos 
de empresa híbridos o eléctricos 33% Cambio de 2020: 

28pp 2020: 5,6% 10%
La voluntad de la empresa y de las 

personas está ahí, ¡a menudo falta la 
infraestructura local!

*2019 se toma como año base, ya que la pandemia de COVID 19 dio lugar a resultados incoherentes en 2020.

ACCO Brands EMEA Sustainability Scorecard 2021: Impacto medioambiental operativo
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Objetivo 2025
Objetivo de 

cambio a partir 
de 2020

Resultado año 
base

Resultados 
2021 Progreso

Una opción sostenible
en todas las categorías clave 21/21 categorías +11 categorías 2020: 10 11

La certificación PEFC de la marca 
Derwent fue un gran paso hacia una 
opción más sostenible para nuestros 

clientes.

500 Productos
Donde se recicla un mínimo del 

30% del plástico
500 Productos +450 2020: 50 58

Estamos empezando a encontrar 
materiales reciclables más viables y 
asequibles desde el punto de vista 

técnico.

Aumentar en un 10 % los 
ingresos por ventas de productos 

certificados por terceros
39% +10pp 2019: 29% 36%

Aumento de las ventas de productos con 
GS y ventas adicionales de productos con 

certificación PEFC.

Fibras de madera de origen 
sostenible/recicladas utilizadas 

en la fabricación
100% +0,7% 99,1% 99,6%

La certificación PEFC de nuestros lápices 
Derwent fabricados en Lilyhall nos ha 

acercado un paso más a nuestro 
objetivo.

ACCO Brands EMEA Sustainability Scorecard 2021: Impacto medioambiental de los productos
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Objetivo 2025 Resultados 2021 Progreso

25% de mujeres en el grupo (Director+) 
directivo 25% 20% Se han puesto en marcha programas y se 

han logrado los primeros avances.

Los proveedores de primer nivel han suscrito el 
Código de Conducta de ACCO Brands 100% El 95% de los proveedores OEM no europeos han 

firmado nuestro Código de Conducta.

La lista de proveedores cambia 
constantemente y la documentación debe 

mantenerse actualizada.

Porcentaje de fábricas de proveedores de nivel 
Prioritario y Moderado (>100.000 $ de gasto 

anual) auditadas
100% 100%

53 proveedores se definieron como 
incluidos en el ámbito de aplicación en 
2021, como se explica en la página 38.

Tasa de no conformidad de asuntos prioritarios
Tasa de no conformidad de otros temas

0%
0%

0%
2%

De los proveedores auditados, solo el 2% 
de las líneas de auditoría se consideraron 
no conformes y se acordaron planes de 

mejora con los proveedores.

Cero accidentes 0 15

A pesar de las dificultades en torno al COVID 
19, mantuvimos el mismo índice de 

siniestralidad que en 2020. Pero nuestro 
objetivo es cero.

ACCO Brands EMEA Sustainability Scorecard 2021: Relaciones laborales y compromiso social
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12. Consumo y producción responsables
12.5. Para 2030, reducir sustancialmente la generación de residuos
mediante la prevención, la reducción, el reciclado y la reutilización.
12.6. Animar a las empresas, especialmente a las grandes y
transnacionales, a adoptar prácticas sostenibles y a integrar la información
sobre sostenibilidad en su ciclo de elaboración de informes.
 Consulta nuestras acciones en materia de prevención y reciclaje de

residuos, páginas 23-26, y este informe en su conjunto como prueba
de nuestra adopción de prácticas sostenibles.

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos
 No se trata de un objetivo específico de la ONU, pero pretendemos
reducir nuestras emisiones a la atmósfera y supervisar nuestros progresos
en este sentido. Para nuestros productos neutros para el clima, también
invertimos en proyectos de energía renovable.

15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar de forma sostenible los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación del suelo y frenar la
pérdida de biodiversidad
15.2. Para 2020, promover la aplicación de la gestión sostenible de todos
los tipos de bosques, detener la deforestación, restaurar los bosques
degradados y aumentar sustancialmente la forestación y reforestación en
todo el mundo.
15b Movilizar recursos significativos de todas las fuentes y a todos los
niveles para financiar la gestión sostenible de los bosques y ofrecer
incentivos adecuados a los países en desarrollo para que avancen en dicha
gestión, incluidas la conservación y la reforestación.
 Consulta nuestros esfuerzos por utilizar papel y madera reciclados y de
origen responsable en la página 33. Para nuestros productos neutros para
el clima, también hemos invertido en un proyecto de protección forestal en
Sudamérica.

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

5. Igualdad de género
5.5.2. Proporción de mujeres en puestos directivos
 Consulta el aumenta del objetivo de número de mujeres en
puestos directivos, páginas 36 y 46.

8. Trabajo digno y crecimiento económico
8.7. Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el
trabajo forzoso, acabar con la esclavitud moderna y la trata de
seres humanos y garantizar la prohibición y eliminación de las
peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y la
utilización de niños soldados, y para 2025 poner fin al trabajo
infantil en todas sus formas.
8.8. Proteger los derechos laborales y promover entornos de
trabajo seguros y protegidos para todos los trabajadores, incluidos
los trabajadores migrantes, en particular las mujeres, y los que
tienen empleos precarios.
 Consulta nuestro enfoque de la responsabilidad en la cadena

de suministro en las páginas 37-39.

Con nuestras acciones para reducir nuestro impacto en la tierra y el
aire y mejorar las condiciones sociales en nuestra empresa y con los
proveedores, apoyamos algunos de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas que se enumeran:
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ACCO Brands EMEA 

Desarrollo sostenible
Informe 2021

Información 
complementaria
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GLOBAL 
REACH

INTRODUCTIO
N

Encuadernación 
y plastificación

Bandejas y artículos de 
plástico moldeado

Grapadoras y taladros

Almacenamiento y 
archivo

Fundas, dossiers, 
índices y separadores

Cuadernos

Archivadores de 
palanca y carpetas

Carpetas colgantes y de 
presentación

Accesorios informáticos y 
seguridad

Destructoras de 
papel

Comunicación visualErgonomía y 
bienestar

ACCO Brands EMEA Productos principales:
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Pistolas de cola

Pistolas de aire 
caliente

Clavadoras

Martillos clavadores

Unidades de grapado para 
fotocopiadoras,
impresoras y fotocopiadoras

Clavadoras eléctricas

Clavadoras neumáticas

GLOBAL 
REACH

Remachadoras

Soluciones de acabado de 
impresión (PFS)

Soluciones creativas de Xyron

Material para bellas artes

Distanciamiento 
social

ACCO Brands EMEA Productos principales:
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ACCO Brands EMEA: 
Fabricación y distribución:

Diez fábricas EMEA más Shanghai:
• Sint Niklaas, Bélgica
• Arcos, Portugal
• Lillyhall, Reino Unido
• Uelzen, Alemania
• Gorgonzola, Italia
• Hestra, Suecia
• Lanov, República Checa
• Kozienice, Polonia
• Hotkovo, Rusia
• Cerkezkoy, Turquía
• Shanghai, China

Cinco centros de distribución adicionales:
• Halesowen, Reino Unido
• Barcelona, España
• St. Amé, Francia
• Heilbronn, Alemania
• Praga, República Checa

Oficinas comerciales
Fabricación

Distribución

Pruebas (PT), Museo (UK)

También: 
Fábrica de 
Shanghai

CUIDANDO DEL MAÑANA
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ACCO Brands se compromete a mantener 
normas de calidad y medioambientales 
reconocidas internacionalmente en todas 
nuestras instalaciones de producción de 
EMEA. Por ello, todas ellas (además de la 
planta de Shanghai) cuentan con las 
certificaciones ISO 9001 y 14001. Además, 
todos los almacenes y oficinas de ventas 
de Europa también están certificados 
según estos sistemas de gestión.

Ocho centros de Alemania y el Reino 
Unido también cuentan con la 
certificación ISO 50001 para la gestión de 
la energía. 

Certificaciones ISO
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Celebramos una reunión trimestral para repasar la situación actual y planificar los proyectos y objetivos futuros, a la que 
asisten:

• Vicepresidente Senior de Operaciones

• Vicepresidente Senior de Marketing e I+D

• Vicepresidente de Operaciones y Producción

• Vicepresidente de Compras

• Vicepresidente de Recursos Humanos

• Vicepresidente de Innovación e I+D

• Director de Sostenibilidad, Europa

Comité Directivo de Sostenibilidad de EMEA

CUIDANDO DEL MAÑANA
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Una opción más sostenible en todas las categorías clave
Categoría Una opción más sostenible Hecho

Archivadores de 
palanca y accesorios

Certificado Blue Angel, reciclado, 
reciclable, versión neutra en CO2 

Índices y separadores Blue Angel, reciclado, neutro para el clima 

Fundas y dossiers Reciclado, neutro para el clima 

Presentación y 
organización de 

documentos

Certificado Blue Angel, reciclado, neutro 
para el clima 

Cajas de archivo y 
almacenamiento

Reciclado, certificado FSC®, reciclable 

Carpetas colgantes
Certificado Blue Angel, reciclado, neutro 

para el clima 

Escritorio (moldeado) Certificado Blue Angel, reciclado, neutro 
para el clima 

Grapadoras y tenazas Reciclado, reciclable, neutro para el clima 

Grapadoras y cajitas de 
grapas

Versiones en caja, las propias grapas son 
siempre reciclables 

Taladros Reciclado, reciclable, neutro para el clima 

Categoría Una opción más sostenible Hecho

Máquinas y suministros 
de plastificadoras

Todavía no 

Destructoras Todavía no 

Pizarras Todavía no 

Conectividad Dock 
Station, Hubs,

Cables y adaptadores

Todavía no 

Trackball
Ratones y teclados

Todavía no 

Productos ergonómicos Todavía no 

Seguridad informática/ 
Seguridad Kensington

Todavía no 

Salud y bienestar/ 
Purificadores de aire

Todavía no 

Instrumentos de dibujo 
y escritura

Latas rellenables con certificación PEFC 

Clavadora manual Todavía no 

Herramientas y grapas Existen versiones en caja, pero nuestro 
objetivo es pasar más del blíster a la caja.
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