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UNA COMPAÑÍA GLOBAL
CON RESPONSABILIDAD
GLOBAL

Naturally
green.
Innovación, calidad y sostenibilidad son los tres pilares
fundamentales de nuestra estrategia corporativa y constituye la
base de nuestra cultura empresarial. Desde hace muchos años,
nos hemos comprometido a que la responsabilidad ambiental
sea una parte integral de nuestra cultura implementando para
ello, siete políticas en toda la empresa.
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En WolfVision la sostenibilidad no inicia en la fase de desarrollo del producto ni termina con el reciclado. La
sostenibilidad es una inquietud de la empresa en su totalidad; desde la construcción a las personas,
desde las compras hasta la manufactura, desde la distribución a la logística. El producto mismo, sus usos
y todo lo que está asociado con el mismo. No hablamos únicamente de responsabilidad ambiental y
social. Tenemos un compromiso genuino con el ambiente y con las personas y hemos tomado medidas
para implementar pasos viables para poder ofrecer una sostenibilidad a largo plazo.
Empleados
Para contener las emisiones del tráfico de CO2, nos hacemos cargo de los
gastos de viaje de los empleados que quieren usar los medios de transporte
públicos. Además, ponemos a disposición de aquellos empleados que
quieren venir al trabajo en bicicleta, vestidores y duchas. Un sistema de aire
acondicionado eficiente con control de la humedad junto con un número de
plantas verdes en la zona exterior proporcionan un ambiente saludable y
excelente en nuestras áreas de descanso y oficinas.

Investigación y desarrollo
La innovación en WolfVision siempre se enfoca desde un punto de vista
ecológico. Por ejemplo, el empleo de circuitos controlados
automáticamente permiten obtener un consumo mínimo durante las fases
de funcionamiento y standby usando también componentes electrónicos
con un consumo de energía optimizado y un nivel alto de eficiencia
fotométrica que se obtiene con lentes asféricas y espejos.

Compras
Para reducir el impacto medioambiental de los diferentes medios de
transporte, nuestro enfoque es comprar a proveedores locales o presentes
en la zona planificando los intervalos de entrega y los tamaños de los lotes.
Actualmente, el 90% de nuestros materiales son suministrados por
proveedores locales o presentes en la zona, comprando únicamente el 10%
de nuestros materiales en el exterior.

Fabricación
El edificio de nuestra compañía y todos los procesos de fabricación están
orientados a reducir al mínimo el consumo de energía y a la eficiencia de
gran energía. Usamos energía térmica subterránea que es totalmente
independiente de los combustibles fósiles.
Desde que nos hemos trasladado a nuestra nueva sede, hemos reducido
en un 70% el consumo de energía por empleado. Para una ulterior
optimización, nuestro balance energético se controla realizando supervisiones continuas de la energía.

Logística
Para obtener óptimos resultados analizamos nuestra cadena de abastecimiento y hemos, desde hace varios años, reducido los volúmenes de
material de embalaje y los fletes. Usamos embalaje reutilizable, almacenamos cartones y cajas de embalaje contra entrega y los utilizamos nuevamente. El EPS/poliestireno que usamos es 100% reciclable y, gracias a su
baja densidad, permite una reducción de las emisiones de transporte de
CO2.

Uso del producto y service
La videoconferencia causa un menor impacto medioambiental que viajar.
LED y firmware reducen el consumo de energía de los visualizadores de
techo de WolfVision en un 71%, y del 64% en los visualizadores profesionales de Wolfvision. El largo ciclo de vida y las actualizaciones del firmware
optimizan el balance medioambiental de cada producto. El mantenimiento
remoto reduce los costes de viaje siendo nuestra prioridad reparar y no
sustituir.

Reciclado
Más del 95% de los materiales que constituyen los visualizadores
Wolfvision son reciclables. Nuestros productos no contienen componentes,
químicos o materiales, problemáticos como plomo, mercurio, cadmio,
cromo hexavalente, PBB o PDDE. Como fabricantes, estamos altamente
comprometidos con la responsabilidad de eliminar nuestros productos con
el menor impacto medioambiental posible y reciclamos materiales como
plástico, vidrio, aluminio, madera, papel y químicos.

WolfVision – la compañía,
las personas y el ambiente
Las Casas Matrices de la nueva compañía estableciendo estándares ecológicos
El “tema ecología” ciertamente parece ser una
responsabilidad social corporativa y es así que está en la
boca de todos en estos momentos. En WolfVision la
responsabilidad ecológica y social ha sido siempre un tema
fundalmental. WolfVision es una empresa familiar con la
plena concientización de las generaciones subsecuentes y el
mundo en el cual ellos vivirán es una parte de la naturaleza
de la empresa. Además de la certificación del sistema de
gestión de calidad en conformidad con la norma ISO 9001,
WolfVision también cumple con las normas de gestión
ambiental y está certificado bajo la norma ISO 14001. Para
un fabricante europeo como WolfVision, éste también aplica
las siguientes directivas de protección medioambiental:
Directiva 2002/95/EG RoHS – Restricción de uso de
ciertas sustancias peligrosas
Ÿ Directiva 2002/96/EG WEEE – Tratamiento de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos
Ÿ Regulación 1907/2006 REACH – Registro, Evaluación,
Autorización y Restricción de químicos.
Ÿ

Para WolfVision es un hecho que la fortaleza innovadora de
la empresa permite ir más allá de las prácticas estipuladas
según las regulaciones obligatorias.
Aparte de las medidas de ahorro de energía, como la
reducción del consumo en standby, la compatibilidad
electromagnética y cordialidad.
Tomando en consideración el largo ciclo de vida del
Visualizador WolfVision y el hecho que más del 95% del
producto es reciclable, es evidente que la conservación
medioambiental es una prioridad alta.

Con su nueva planta, que ha sido completada en el 2008,
WolfVision ha probado su compromiso respecto a los temas
medioambientales. El diseño de los puestos de trabajo y de
las áreas de trabajo cumplen con los estándares más
modernos. El edificio dispone de un sistema de iluminación
inteligente automático que es capaz de activar las luces en
presencia de movimiento y de luz ambiente baja. El sistema
de aire acondicionado, que utiliza energía térmica
subterránea, tiene un gasto mínimo de energía y es completamente independiente de los combustibles fósiles.

El Revendedor WolfVision:
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www.wolfvision.com
Sede central
Oficina de ventas en Medio Oriente
WolfVision Middle East (Dubai)
Tel. ++971-354-2233
middle.east@wolfvision.net

WolfVision GmbH
6833 Klaus / Austria
Tel. ++43-5523-52250
wolfvision@wolfvision.com

Oficina de venta en el Reino Unido
WolfVision UK Ltd.
Tel. ++44-161-435-6081
wolfvision.uk@wolfvision.com

Oficinas de venta en los EE.UU.
(región oeste)
Tel. ++1-650-648-0002
sales@wolfvision.us

Oficina de venta en EE.UU.
(región este)
Tel. ++1-770-931-6802
sales@wolfvision.us

Oficinas de ventas en Asia
WolfVision Asia
Tel. ++65-6636-1268
info@wolfvisionasia.com

Oficinas de venta en Canadá
WolfVision Canada, Inc.
Tel. ++1-613-741-9898
wolfvision.canada@wolfvision.com

Oficinas de venta en Japón
WolfVision Co. Ltd.
Tel. ++81-3-33603231
wolfvision.japan@wolfvision.com

Oficinas de ventas en Alemania
WolfVision GmbH
Tel. 0800-9828-787
wolfvision.deutschland@wolfvision.com

