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El año pasado trajo muchos cambios y mucha 
confusión. Supuso un esfuerzo considerable 
adaptarse al lugar de trabajo (el cual estaba 
en rápida evolución), desarrollar protocolos 
para operar y trabajar dentro de la «nueva 
normalidad». Durante este tiempo de cambios 
urgentes, la sostenibilidad siguió siendo 
una alta prioridad en toda nuestra empresa. 
Los nuevos productos que respaldan el 
distanciamiento social se desarrollaron con 
un cronograma rápido y aún cumplían con 
los requisitos de Humanscale, pues utilizaban 
materiales saludables y eran reciclables. Vimos 
crecer la cultura de la sostenibilidad dentro 
de nuestras operaciones y fábricas. En todos 
los lugares en los que trabajamos, muchas 
personas contribuyeron a alcanzar los objetivos 
de sostenibilidad en materia de residuos, agua 
y biodiversidad. En una época de gran cambio 
e incertidumbre, la sostenibilidad y la mejora 
de las personas y el planeta siguen siendo un 
valor fundamental en Humanscale.

NUESTRO ENFOQUE EN 2020
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Ir más allá de la sostenibilidad:  
generar efectos positivos tangibles.

ASPECTOS DESTACADOS DE 2020

LOS RESIDUOS

Todas nuestras fábricas 

en todo el mundo 

desvían ahora más del 

90 % de los residuos 

mediante la reducción, 

el reciclaje y la búsqueda 

de usos innovadores 

para el material que de 

otro modo se enviaría a 

los vertederos.

EL AGUA

Todas nuestras fábricas 

a nivel mundial utilizan 

el 100 % del agua de 

lluvia capturada para la 

producción y no utilizan 

productos químicos 

preocupantes para tratar 

el agua.

LA BIODIVERSIDAD

Todas nuestras 

fábricas a nivel mundial 

han desarrollado e 

implementado un 

plan de paisajismo 

para sustentar la 

vida silvestre y la 

biodiversidad nativas.
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UN MENSAJE DE NUESTRO CEO

Bob King 

Fundador y CEO de Humanscale

Un mensaje de nuestro CEO

2020 y la pandemia mundial trajeron penurias e 

incertidumbre sin precedentes a la humanidad. Dejó claro 

que la salud es uno de los mayores activos de la vida y 

realmente subrayó lo interconectado que está nuestro 

mundo. Cada acción tiene un impacto real, cercano y lejano. 

Durante el año pasado, y a pesar de una adversidad 

inimaginable, nuestro equipo continuó brindando soluciones 

que mejoraron la vida de las personas y del planeta. 

Desde el suministro de carros médicos a los trabajadores 

de primera línea hasta la optimización de los residuos, la 

energía y el agua en nuestras fábricas globales, me siento 

honrado de que nuestra empresa defienda un mundo mejor, 

incluso en los momentos más difíciles.

La crisis mundial actual deja claro que es más necesario 

que nunca que los fabricantes consideren cómo están 

contribuyendo al problema y luego hagan algo al respecto. 

Nuestras decisiones, y las de todas las empresas, tienen 

un impacto directo en cómo vivirán las generaciones 

futuras en este planeta. Al igual que la forma en que el 

árbol beneficia al mundo que lo rodea, creo firmemente 

que todos podemos contribuir a crear un mundo mejor en 

los próximos años. Durante el próximo año, esperamos 

tener un 60 % de nuestros productos certificados como 

netos positivos. Este será un paso enorme para volvernos 

autosuficiente y, en última instancia, tener una contribución 

positiva al medio ambiente.

Como líder en sostenibilidad, 
nuestra esperanza es que 
otros aceleren sus esfuerzos 
y generen un impacto mucho 
mayor del que podríamos 
lograr solos.
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MENOS 
MALO NO ES 

SUFICIENTEMENTE 
BUENO

MÁS ALLÁ DE LA SOSTENIBILIDAD

Más allá de la sostenibilidad

Como fabricante global, reconocemos nuestros efectos 

en el mundo: desde nuestras operaciones diarias hasta 

nuestras relaciones con empleados, proveedores, clientes 

y las comunidades locales y globales que tocamos 

indirectamente. Vemos esto como una gran oportunidad 

y una gran responsabilidad. A medida que atendemos a 

informes de degradación social y ambiental (la extinción 

de la vida silvestre y la pérdida de espacios silvestres, 

la creciente cantidad de plástico en los océanos, los 

acontecimientos climáticos graves y el aumento del nivel del 

mar debido al cambio climático, y el aumento de los efectos 

en la salud mientras los productos químicos de interés 

continúan utilizándose en la fabricación) nos damos cuenta 

de que ya no es suficiente que las empresas simplemente 

reduzcan sus efectos dañinos.

Seremos parte de la solución y compensaremos con más de 

lo que usamos. Estaremos a la vanguardia de las iniciativas 

de sostenibilidad, predicando con el ejemplo a través de la 

innovación y la gestión de recursos.

Considere la metáfora de un árbol. Un árbol en un bosque 

crece y se expande tanto como sea posible. Al mismo 

tiempo, el árbol proporciona sombra, oxígeno e incluso 

fertilizante a través de sus hojas. El árbol usa recursos 

para crecer, pero finalmente compensa con más de lo que 

necesita. Si queremos vivir en paz con el planeta, entonces 

nuestras fábricas deben ser como árboles, y nuestras 

empresas como un bosque.
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CREAR UN LUGAR 
MÁS CÓMODO 

PARA TRABAJAR 
DONDE SEA QUE 

ESTÉ

LA DIFERENCIA DE HUMANSCALE

Quiénes somos 

Humanscale es el principal diseñador y fabricante 

de productos ergonómicos que mejoran la salud y la 

comodidad dondequiera que trabaje la gente. Desde 

los asientos hasta la iluminación y el apoyo tecnológico, 

desarrollamos herramientas de trabajo innovadoras y 

funcionales para una mejor experiencia humana.

Todos nuestros productos y servicios existen 

únicamente para promover la salud y la seguridad de 

nuestros clientes y se evalúan durante el desarrollo para 

confirmar su efectividad. Nuestros productos permiten 

que el trabajo de las personas se adapte a ellos, y no al 

revés, y fomentan el movimiento libre y espontáneo.

@HumanscaleHQ



PRODUCTOS

Sillas y taburetes

Brazos para monitores y puestos 
integrados

Soluciones para sentarse/estar de pie

Paneles de separación

Iluminación

Herramientas tecnológicas

Sistemas de teclado

Soportes basculantes para pies y 
tapetes

Soportes para portátiles

Gestión de cables

Accesorios de escritorio

Soportes de CPU

DIVISIONES 

Humanscale

Humanscale Healthcare

Humanscale Consulting 
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LIDERAMOS LA 
INNOVACIÓN 
SOSTENIBLE

FUNDADA EN

1983
NÚMERO DE EMPLEADOS

1166
ACTIVO EN 32 PAÍSES

OPERACIONES SIGNIFICATIVAS EN 16 PAÍSES

48
OFICINAS Y SALAS DE EXHIBICIÓN

30
FÁBRICAS

4
SOCIOS DE FABRICACIÓN

4
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UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Jane Abernethy 

Directora de sostenibilidad de Humanscale

Un mensaje de nuestra CSO

La pandemia mundial trajo una enorme incertidumbre 

y rápidos cambios. Si bien cada uno de nuestros 

departamentos pasó al trabajo remoto y nuestras fábricas 

implementaron nuevos protocolos, todos trabajaron 

más duro que nunca para mantener nuestra empresa 

en funcionamiento. Sin embargo, nuestras iniciativas de 

sostenibilidad siguieron siendo una de las principales 

prioridades. Nuestros equipos, especialmente en nuestras 

fábricas, se mantuvieron centrados y motivados para cumplir 

con nuestros objetivos de sustentabilidad.

Siempre estoy orgullosa de 
nuestro equipo, pero estoy 
especialmente orgullosa de su 
trabajo en 2020.

Cada una de nuestras fábricas desvió más del 90 % de sus 

residuos del vertedero, instaló sistemas para usar el agua de 

lluvia en el sitio para el 100 % de la producción y desarrolló 

un plan integral para usar nuestros terrenos con el fin de 

apoyar la biodiversidad local. A pesar de todos los desafíos en 

2020, nuestro equipo mantuvo el alto valor que le damos a la 

sostenibilidad y continuó poniéndolo en práctica.
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NUESTROS PRODUCTOS NUESTRA COMPAÑÍA

¿Qué significa esto para nosotros?

Convertirse en neto positivo significa considerar cómo todas 

nuestras operaciones pueden tener un impacto notablemente 

mejor en el medio ambiente. En la práctica, evaluamos nuestras 

actividades operativas y de fabricación para comprender 

nuestros impactos clave: la energía, el agua, las emisiones, el 

agotamiento de recursos, la preservación de la vida silvestre, 

la responsabilidad social y los materiales saludables. Con cada 

efecto, consideramos lo que se necesitaría para ir «más allá de 

la sostenibilidad» y con ello lograr un efecto positivo de verdad 

en el mundo que nos rodea.

¿Cómo lo conseguiremos? 

Alcanzar una meta neta positiva requiere un enfoque equilibrado 

en el que examinemos continuamente nuestra influencia tanto a 

escala local como global.

Por ejemplo, minimizar las aguas residuales en nuestras 

instalaciones reduce la carga sobre los sistemas de tratamiento 

de agua municipales locales. Por otro lado, el desarrollo de 

evaluaciones del ciclo de vida de los productos nos permite 

examinar el uso del agua en toda nuestra cadena de suministro 

global. Utilizamos el marco del Living Product Challenge, el 

diálogo del Net Positive Project y la orientación del programa 

SHINE del MIT para calcular nuestros efectos negativos y 

positivos mediante métodos sólidos.

Después de identificar lo que el resultado neto positivo puede 

requerir en cada categoría de efecto, establecemos metas 

anuales que identifiquen el progreso específico a corto plazo 

y revisamos mensualmente con nuestras operaciones y 

ejecutivos de alto nivel. Debemos evaluar constantemente 

nuestro progreso continuo con el objetivo de hacer más bien 

que mal. 

Y tan solo estamos empezando.

MATERIALES 
SALUDABLES

AGOTAMIENTO DE 
RECURSOS

EL CLIMA LA ENERGÍA EL AGUA LA 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

LA PRESERVACIÓN 
DE LA VIDA 
SILVESTRE

NETO POSITIVO



Cada año, identificamos los 

siguientes pasos en nuestro 

viaje para ser netamente 

positivos y luego establecemos 

metas específicas para el año. 
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LOS MATERIALES SALUDABLES 

En 2020, logramos 
nuestro objetivo de 
eliminar el 100 % de 
PFAS de toda nuestra 
línea de productos.

*Las sustancias químicas PFAS se conocen como «sustancias químicas permanentes», una familia que puede 
abarcar miles de sustancias químicas sintéticas que son extremadamente persistentes en el medio ambiente y en 
nuestros cuerpos. Un creciente corpus de investigaciones científicas ha descubierto que existen posibles efectos 
adversos para la salud asociados con la exposición a los PFAS, que incluyen daño hepático, enfermedad de la 
tiroides, disminución de la fertilidad, colesterol alto, obesidad, supresión hormonal y cáncer.

LA FALTA DE RECURSOS

Superamos nuestra meta de 
reducir el cartón entrante en 
93 600 TM (6 %).

Nuestras fábricas desviaron 
más del 90 % de sus residuos 
de los vertederos.

HACER 
MÁS BIEN 
QUE MAL

EL CLIMA

Nos centramos en 
establecer objetivos 
empíricos para nuestras 
reducciones de emisiones 
y buscamos estándares 
internacionales para 2021.



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Nuestro objetivo era 
auditar al 80 % de 
nuestros proveedores. 

Auditamos el 21 % 
antes de que la COVID 
restringiera los viajes.

LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA 
SILVESTRE

Los plásticos de los océanos 
utilizados en la fabricación 
disminuyeron en un 31 % debido 
a desafíos en la cadena de 
suministro. 

A pesar de estos desafíos, se 
establecieron tres nuevos socios 
proveedores y se desarrollaron 
nuevos productos que contienen 
plástico de los océanos.

LA ENERGÍA

Redujimos nuestro 
uso total de energía 
corporativa en 
1004,791 MJ. 
(4,4 % del consumo total de energía 

empresarial).

11
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EL AGUA

Todas las fábricas 
instalaron sistemas de 
captación de agua de 
lluvia que suministran 
el 100 % del agua de 
producción.

Las partes interesadas clave dentro de la empresa (aquellos que trabajarán en los objetivos 

o se verán afectados por ellos) intervienen para asegurarse de que nuestros objetivos sean 

lo más ambiciosos que puedan ser y nuestro CEO tenga la aprobación final. Esto mantiene a 

todos nuestros equipos internos alineados, motivados e inspirados mientras trabajamos para 

mejorar la situación del mundo.
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A medida que nos esforzamos por dejar el mundo en 

una mejor situación, necesitamos saber exactamente 

qué efecto tenemos en el mundo. 

Calculamos nuestros efectos negativos utilizando las 

evaluaciones del ciclo de vida para indicarnos nuestras 

huellas (huellas de carbono, huellas de agua, huellas de 

energía). Los mismos métodos de cálculo se utilizan 

para determinar la cantidad de cambio positivo que 

creamos en el mundo, o nuestras huellas pequeñas.

El cambio positivo que creamos se puede lograr de muchas 

formas creativas e innovadoras. Trabajamos continuamente 

en proyectos que tienen unos efectos positivos medibles.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de proyectos 

de 2020.

Cada año, se crearán 
más huellas pequeñas 
que huellas grandes.



 Patrocinio de instalación de energía solar
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Collins Lake Autism Center

El Collins Lake Autism Center es un centro de alojamiento, asistencia, 

campamento de verano y servicios para personas con autismo en 

Nuevo México. 

«Tenemos la suerte de ser los administradores de una 

propiedad extraordinaria y nos tomamos muy en serio 

nuestra función de administración. La energía solar es una 

parte importante para asegurar que las generaciones futuras 

se beneficien de nuestros esfuerzos.» 

Glen Carlberg, 

Director Ejecutivo, Collins Lake Autism Center

Surface Creek Animal Shelter 

El Surface Creek Animal Shelter es un 

refugio de animales administrado por 

voluntarios en Colorado.

«Nuestra instalación solar proporciona 

una fuente de energía eléctrica 

limpia y confiable. The Shelter está 

contribuyendo a reducir su huella de 

carbono en un esfuerzo por abordar el 

cambio climático.»

Bruce Joss 

Presidente, Junta Directiva

ENERGÍA 773 173 kWh

AGUA 349 266 galones

CLIMA 293 257 kg CO2e

ENERGÍA  54 728 kWh

AGUA 24 722 galones

CLIMA  20,75 kg CO2e

LOS PROYECTOS

CATEGORÍAS DE EFECTOS
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CHIP-Paradise Village

CHIP-Paradise Village es una 

organización de viviendas asequibles 

que ayuda a los residentes rurales y 

de bajos ingresos en California que 

actualmente están reconstruyendo 

viviendas devastadas por los incendios 

forestales de Camp Creek Road.

Proyecto Artaud 

Una de las comunidades de artistas 

más importantes de San Francisco, 

Project Artaud alberga 3 teatros y 

2 estudios de danza. También es 

el hogar de más de 70 pintores, 

escultores, diseñadores, fotógrafos, 

cineastas, escritores, músicos e 

intérpretes. Son una organización 

sin fines de lucro administrada por 

miembros y apoyada por miembros.

LOS PROYECTOS

North State Food Bank 

North State Food Bank recolecta y 

distribuye alimentos en toda su región 

de servicio que abarca los condados 

de Butte, Glenn, Colusa, Plumas, 

Sierra y Tehama en California. Ofrecen 

múltiples programas para ayudar a las 

familias de bajos ingresos a obtener los 

alimentos y la nutrición que necesitan 

cada mes.

ENERGÍA  3 277 569 kWh

AGUA 1 480 579 galones

CLIMA  1 243 149 kg CO2e

ENERGÍA  2 986 803 kWh

AGUA 1 349 231 galones

CLIMA  1 132 865 kg CO2e

ENERGÍA  1 161 137 kWh

AGUA 524 521 galones

CLIMA  440 408 kg CO2e

CATEGORÍAS DE EFECTOS

Patrocinio de instalación de energía solar
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NUESTRA FILOSOFÍA  
DE DISEÑO

Nuestros principios rectores para un buen diseño también conducen a los productos más sostenibles.

FUNCIÓN 

Los productos que 

creamos resuelven 

una necesidad 

real y lo seguirán 

haciendo a lo largo 

del tiempo.

SENCILLEZ

Al consolidar 

las funciones y 

eliminar las piezas 

innecesarias, 

utilizamos menos 

material para 

fabricar productos 

más robustos.

LONGEVIDAD 

Nuestros productos 

son duraderos 

y eficaces, pero 

también tienen una 

estética atemporal, 

por lo que la gente 

quiere usarlos 

el mayor tiempo 

posible.

MÁS ALLÁ DE LA 
SOSTENIBILIDAD 

Vamos más 

allá de reducir 

nuestros efectos 

negativos creando 

efectos positivos y 

regenerativos.

FILOSOFÍA DE DISEÑO
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MATERIALES

MATERIALES

Cada vez que fabricamos un producto, nuestra decisión de optar por materiales más saludables genera un efecto 
a escala. 

La sostenibilidad está incorporada en el proceso de desarrollo de nuevos productos para garantizar que utilizamos los 

materiales más sostenibles posibles, incluidos materiales saludables, de base biológica, fácilmente reciclables, y buscamos 

formas de fabricar con materiales que antes se consideraban residuos.
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Diseño para el medio ambiente

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Estudiamos a los usuarios y las partes 

interesadas, luego establecemos expectativas 

para un producto, incluidos los objetivos de 

sostenibilidad.

DISEÑO 

Generamos ideas y creamos y evaluamos 

prototipos. Elegimos un concepto y realizamos 

una evaluación del ciclo de vida.

INGENIERIA 

Aquí es donde nos preparamos para la producción 

en masa. Refinamos las piezas y los componentes 

para utilizar el mínimo de material, elegimos 

materiales y confirmamos el desmontaje, la 

reciclabilidad y que el producto cumpla con los 

objetivos de sostenibilidad. Involucramos a los 

proveedores y confirmamos que se evitan los 

ingredientes de la Lista Roja.

PREPRODUCCIÓN 

Finalizamos las opciones de material, proceso 

y ensamblaje. Evaluamos los materiales por su 

impacto en la salud y el medio ambiente a través 

de los estándares HPD (Declaración de productos 

sanitarios) y trabajamos con los proveedores 

para obtener el máximo contenido reciclado 

disponible. Elegimos los métodos de embalaje y 

transporte y confirmamos que el producto cumple 

con los estándares aplicables y los requisitos de 

durabilidad.

PRODUCCIÓN EN MASA 

Cuando se lanza el producto, publicamos 

etiquetas HPD y Declare que revelan todos los 

ingredientes del material al 0,01 %. A lo largo de 

la producción, continuamos evaluando el producto 

y el proceso mientras registramos los materiales y 

proveedores beneficiosos en una biblioteca central 

para que podamos usarlos nuevamente.
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2016

13 163 114 kg
100 %

0 kg

Información no disponible

2019

15.553.445 kg
83,8%

3.015.177 kg
16,2%

6.093.980 kg
32,8%

2020

14.587.333 kg
80,7%

2.820.285 kg
19,3%

4.904.258 kg
33,6%

MATERIAL

Recursos que no se renuevan en poco tiempo, como el 

metal, conocido como no recuperable.

Abundantes recursos naturales que se reponen 

rápidamente en un corto período de tiempo, que 

incluyen, entre otros: bambú, fibra, lana, corcho o soja. 

Conocido como renovable.

Material que reemplaza a los materiales vírgenes, 

que no son subproductos ni salidas de productos 

producidos por la organización, conocido como 

reciclado.

PESO TOTAL DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN Y ENVASADO: 

Nuestro programa Building Equipment 

and Material (BEAM) ayuda a nuestros 

clientes a dar a nuestros productos otra 

vida y a construir una economía más 

circular. El programa tiene como objetivo 

desviar la mayor cantidad de material 

posible del vertedero priorizando primero 

la donación de material a organizaciones 

sin fines de lucro locales, luego el 

reciclaje y luego la conversión de 

residuos en energía si es necesario.

MATERIALES

En 2020, recuperamos 

6351 kg
(0,044%) de nuestros materiales 

de producto y embalaje, según 

los datos de los socios de 

recuperación en nuestro programa 

BEAM.



 

Responsabilidad Social Corporativa 2020

19INGREDIENTES MATERIALES Y TRANSPARENCIA

En Humanscale, entendemos que los materiales que nos rodean pueden 

afectar nuestra propia salud y la salud del medio ambiente. Es por eso que 

nos preocupamos por cada ingrediente en cada uno de los materiales que 

utilizamos para fabricar nuestros productos (hasta 100 ppm del producto). 

Cuando encontramos sustancias químicas que nos preocupan, cambiamos 

nuestros productos para eliminar este ingrediente. Cada cambio requiere un 

proyecto de I+D completo para encontrar y validar un material alternativo, pero 

creemos que es crucial utilizar materiales saludables.

También sabemos que las etiquetas transparentes pueden tener un gran 

impacto en el sector de la construcción. De manera similar a las etiquetas 

nutricionales de los alimentos, las declaraciones de productos saludables (HPD) 

y las etiquetas Declare enumeran todos los ingredientes de los productos. 

Indicar todos los ingredientes no solo permite a los clientes tomar decisiones 

de compra informadas, sino que también motiva a la industria a cambiar.

Por supuesto, la transparencia de los materiales es solo un paso hacia el 

objetivo más amplio de utilizar todos los ingredientes saludables. Humanscale 

ha estado trabajando de forma ambiciosa para eliminar cualquier ingrediente de 

la lista roja de todos nuestros productos.

De los pocos que nos quedaban, eliminamos al menos uno cada año.

2019 

Se eliminó el cromo hexavalente 

 

En 2020, continuamos 

liderando la industria del 

mueble en transparencia de 

materiales. 

100 %
de los nuevos productos de 

Humanscale se lanzaron con 

una etiqueta de ingredientes* 

EL 
81 %
de nuestras etiquetas Declare 

habían sido verificadas por un 

auditor externo

EL 
26 %
de las etiquetas Declare 

en toda la industria del 

mueble fueron publicadas 

por Humanscale, a pesar de 

que representamos menos 

del 4 % de la industria por 

volumen de ventas

* Productos OEM o de «marca blanca» excluidos 
del etiquetado de productos

2020

Eliminados los productos químicos PFAS/PFC/C6/C8
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Cuando Humanscale lanzó la 

silla Smart Ocean en 2016, nos 

entusiasmaba mostrar que el 

plástico recuperado del océano 

pudiera usarse para fabricar 

un producto duradero y de alta 

calidad. 

DE LOS OCÉANOS  
A LA OFICINA

No fue poca cosa crear la silla 

operativa más sostenible del 

mundo. Pero este no fue el final; 

teníamos sueños más grandes. 

SMART OCEAN



 

Responsabilidad Social Corporativa 2020

21

Nuestro objetivo siempre ha sido expandir 
nuestra oferta de plástico oceánico más allá 
de Smart Ocean para incluir más productos, 
más proveedores y otros tipos de plástico. 

En 2020 hicimos precisamente eso. 

Proveedores adicionales: 

Nuestros equipos de abastecimiento 

y sostenibilidad trabajaron en 

estrecha colaboración para encontrar 

proveedores innovadores que pudieran 

recuperar y utilizar el plástico de los 

océanos como insumo para el reciclaje. 

Ahora estamos trabajando con cuatro 

veces más proveedores de plástico de 

los océanos.

Tipos adicionales de plástico: 

Comenzamos con Smart Ocean, que 

utiliza nailon moldeado por inyección 

para los componentes. El año pasado, 

nuestro equipo de ingeniería probó 

más tipos de plástico, incluidos el 

polipropileno y el polietileno para 

textiles y nuevos grados de nailon.

Productos adicionales: 

Nuestro equipo de ingenieros probó 

plástico de los océanos en dos líneas 

de productos adicionales, que pronto 

ampliarán la cantidad de productos 

fabricados con plástico de los océanos 

de uno a tres. Nos entusiasma lanzar 

estos productos pronto. 

DE LOS OCÉANOS A LA OFICINA
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+

¿Se imagina si todo lo que ha 
comprado y usado hiciera del 
mundo un lugar mejor?
 

 LIVING PRODUCT CHALLENGE SM 2.0

El Living Product Challenge (LPC) es la certificación de 

sostenibilidad más rigurosa y un gran marco para evaluar 

productos para un impacto positivo. Lo administra el 

International Living Future Institute, y evalúa productos 

en 20 categorías de sostenibilidad para brindar una visión 

holística de los efectos del producto. Requiere que los 

fabricantes vayan más allá de reducir el daño de los 

negocios como siempre y nos desafía a dejar el mundo 

en una mejor situación de una manera mensurable. Un 

auditor externo verifica todos los cálculos y actividades 

para asegurarse de que los efectos positivos sean reales 

y significativos.

IMPERATIVOS

01.   UN LUGAR RESPONSABLE

02.   UN INTERCAMBIO DE HÁBITAT

03.   FUENTES DE ECONOMÍA VIVA

04.   LA HUELLA DE AGUA

05.   EL AGUA CON EFECTO NETO POSITIVO

06.   LA HUELLA ENERGÉTICA

07.   LA ENERGÍA POSITIVA NETA

08.   LA LISTA ROJA

09.   UNA SALUD MATERIAL TRANSPARENTE

10.   LA PROSPERIDAD DE LOS SERES HUMANOS

11.   UNA INDUSTRIA RESPONSABLE

12.   LOS MATERIALES REGENERATIVOS

13.   LOS RESIDUOS POSITIVOS NETOS

14.   EL CARBONO NETO POSITIVO

15.   LA CADENA DE SUMINISTRO ÉTICA

16.   LA INVERSIÓN EQUITATIVA

17.   LAS ORGANIZACIONES JUSTAS

18.   LOS BENEFICIOS SOCIALES

19.   LA INSPIRACIÓN + LA EDUCACIÓN

20.   LA BELLEZA + EL ESPÍRITU

LIVING PRODUCT CHALLENGE

http://living-future.org/lpc/
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PRODUCTOS VIVOS

En Humanscale, hemos estado 

trabajando para fabricar productos que 

mejoren la situación del mundo cada 

vez que se fabrican. Es un objetivo 

ambicioso y que puede ser difícil de 

medir. Por suerte, nos gusta crear 

métricas y lograr grandes objetivos.

Humanscale es el único fabricante que 

ha obtenido la certificación LPC (Living 

Product Challenge) completa (los 20 

imperativos). 

Dos líneas de productos obtuvieron 

la certificación LPC en 2016: la mesa 

Float y la silla Diffrient Smart. 

En 2020, comenzamos la expansión de 

nuestra certificación LPC para incluir 

25 productos y todas las fábricas a 

nivel mundial. Las restricciones de 

viajes y los cambios comerciales 

debido a COVID impidieron que la 

auditoría se completara en 2020, pero 

esperamos expandir la certificación en 

2021. 



EFECTOS EN TODO  
EL MUNDO
400 PROVEEDORES EN TODO EL MUNDO
47 OFICINAS Y SHOWROOMS
4 INSTALACIONES DE FABRICACIÓN
PRESENCIA GLOBAL EN 32 PAÍSES 
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Nuestras oficinas de ventas e instalaciones de 

fabricación llegan a todo el mundo y representan el 

alcance de nuestro impacto ambiental y social directo.

SEDE
Nueva York

OFICINAS/SALAS DE 

EXHIBICIÓN
Norteamérica

Atlanta, Estados Unidos

Boston, Estados Unidos

Birmingham, Estados Unidos

Cincinnati, Estados Unidos

Chicago, Estados Unidos

Denver, Estados Unidos

Houston, Estados Unidos

Kansas City, Estados Unidos

Los Ángeles, EE. UU.

Ciudad de México, México

Minneapolis, Estados Unidos

Montreal, Canadá

Nueva York, Estados Unidos

Oak Brook, Estados Unidos

Condado de Orange, EE. UU. 
Aarsippany, EE. UU.

Filadelfia, EE. UU.

Red Bank, Estados Unidos 

San Francisco, Estados Unidos

San Diego, estados unidos

Seattle, Estados Unidos

Washington, DC, EE. UU.

Toronto, Canada

EMEA

Ámsterdam, Países Bajos

Nürnberg, Alemania

Londres, Reino Unido

Mánchester, Reino Unido

Milán, Italia

París, Francia

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Asia

Melbourne, Australia 

Seúl, Corea 

Bangalore, India

Singapur, Singapur

Central, Hong Kong

Beijing, China

Shanghái, China

FABRICACIÓN 

Dublín, Irlanda

Fresno, Estados Unidos

Nogales, México

Piscataway, Estados Unidos

PRESENCIA GLOBAL

Los sitios de fabricación representan nuestros 

mayores efectos, por lo que centramos gran parte 

de nuestro programa de sostenibilidad en nuestras 

instalaciones.

SOCIOS DE  

DISTRIBUCIÓN 
Argentina

Columbia

República Checa

India

Indonesia

Israel

Japón

Malasia

Nueva Zelanda

Polonia

Sudáfrica

España

Suiza

Tailandia

Turquía

Vietnam
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NUESTRAS FABRICAS

Nueva York, Nueva York

La sede corporativa de Humanscale 

está ubicada en el piso 15 del icónico 

edificio LEED Silver Certified Grace en 

Nueva York. El espacio, que también 

funciona como una sala de exhibición 

de trabajo, se inspira en la naturaleza y 

es la encarnación de nuestra filosofía 

hacia la sostenibilidad: está cerca 

del tránsito, tiene amplias vistas del 

Bryant Park bordeado de árboles y 

hay una pared verde viva en la cocina 

( que se abastece de aperitivos 

saludables). A partir de nuestra sede 

anterior de tres pisos, nuestro nuevo 

espacio coloca a todos en un solo 

nivel, con mucho espacio para la 

colaboración. El espacio luminoso y 

aireado combina la oficina y la sala 

de exhibición, para que los clientes 

puedan ver nuestros productos en 

acción y probarlos por sí mismos. 

Los espacios abiertos también nos 

permiten albergar acontecimientos 

más grandes, como recepciones y 

sesiones de educación continua, 

parte de nuestro compromiso con el 

alcance comunitario.

CONSTRUIDO/ABIERTO: 2019

EMPLEADOS: 110

DEPARTAMENTOS: 

DESARROLLO DE PRODUCTOS, 

ASESORAMIENTO JURÍDICO, 

COMERCIAL, MARKETING, 

ERGONÓMICO

Piscataway, Nueva Jersey

Nuestra planta en Piscataway produce 

el mayor porcentaje de nuestros 

productos y, como resultado, 

ha sido el campo de pruebas de 

muchas de nuestras iniciativas Net 

Positive. Nuestros dos productos 

con certificación LPC, la silla Diffrient 

Smart y la mesa Float, se fabrican 

aquí, y muchos de los cambios en la 

producción que implementamos por 

primera vez aquí se han adoptado 

en otras instalaciones. La instalación 

utiliza captación de agua de lluvia y 

paneles solares para reducir nuestros 

efectos sobre el medio ambiente y un 

programa de reciclaje mejorado para 

rastrear y reducir los desechos que ha 

sido galardonado.

CONSTRUIDO/ABIERTO: 2003

EMPLEADOS: 407

DEPARTAMENTOS: 

FABRICACIÓN, RECURSOS HUMANOS, 

INFORMÁTICA, LEGAL, CONTABILIDAD

Dublín, Irlanda

La instalación de Humanscale en 

Dublín abastece a nuestros clientes 

europeos. Aquí, ensamblamos 

nuestros brazos de monitor y la 

mayoría de nuestras líneas de sillas. 

Muchos de nuestros empleados de 

Dublín han estado con Humanscale 

durante años y han establecido una 

comunidad muy unida, cultivando un 

jardín en el lugar juntos y celebrando 

su cosecha con una barbacoa anual.

CONSTRUIDO/ABIERTO: 2000

EMPLEADOS: 101

DEPARTAMENTOS: 

FABRICACIÓN, 

RECURSOS HUMANOS, 

CONTABILIDAD

Fresno, California

Nuestra instalación de Fresno tiene un 

equipo más pequeño pero exclusivo. 

Una quinta parte de los empleados 

ha estado en Humanscale durante 

más de diez años. El equipo ha 

crecido en compañía y se mantiene 

estrechamente conectado a través 

de almuerzos grupales regulares y 

tomando iniciativas grupales.

CONSTRUIDO/ABIERTO: 2013

EMPLEADOS: 35

DEPARTAMENTOS: FABRICACIÓN

Nogales, México

Nuestra ubicación en Nogales, que 

tuvo su primer año de producción 

en 2017, se centra principalmente en 

producir componentes y subconjuntos 

para nuestras instalaciones de Fresno 

y Piscataway, quienes luego fabrican 

los productos terminados.

CONSTRUIDO/ABIERTO: 2016

EMPLEADOS: 182

DEPARTAMENTOS: FABRICACIÓN 
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LOGRAR LA 
SOSTENIBILIDAD 

DURANTE LA 
COVID

DESTACADOS DE 2020 / Lograr la sostenibilidad durante la COVID 

DESTACADO 2020
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DUBLÍN, FRESNO 
NOGALES Y 
PISCATAWAY

Nuestras fábricas y operaciones se vieron desafiadas 

por la pandemia mundial, desde retrasos en la cadena 

de suministro hasta requisitos cambiantes para el 

trabajo en fábrica y nuevas líneas de productos. 

Sin embargo, la sostenibilidad siguió siendo una 

prioridad. Si bien el cambio constante y la incertidumbre 

impidieron inversiones significativas en infraestructura 

y equipos, las personas que trabajaban en las fábricas 

encontraron formas innovadoras de lograr nuestros 

objetivos de sostenibilidad. Durante uno de los años 

más desafiantes de la historia, nuestras fábricas 

lograron grandes avances en materia de sostenibilidad. 
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HUMANSCALE AHORA 
UTILIZA AGUA DE LLUVIA 
AL 100 % PARA TODA LA 
PRODUCCIÓN MUNDIAL.

DESTACADOS DE 2020 / Lograr la sostenibilidad durante la COVID 

EL AGUA
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La escasez de agua se está convirtiendo en un 

problema cada vez mayor en todo el mundo, y 

muchos de los efectos inmediatos se producen en 

las comunidades locales.

El agua se utiliza en nuestros procesos de fabricación y queríamos 

minimizar los efectos en nuestras comunidades. Nuestro primer paso fue 

usar el agua de manera muy eficiente, encontrando formas de reutilizarla 

continuamente, lo que reduce la cantidad de agua necesaria. Luego 

instalamos sistemas para capturar y limpiar el agua de lluvia en el sitio, 

sin productos químicos dañinos, y luego la usamos como insumo para la 

producción.

USO DE PRODUCCIÓN ANUAL 

Aproximadamente 2000 galones

Aproximadamente 2000 galones

Aproximadamente 

182 000 galones

0

SISTEMA INSTALADO 

Agosto de 2016

Febrero de 2020

Enero de 2021

N/A

INSTALACIONES

Piscataway

Dublín

Nogales

Fresno

USOS DEL AGUA 

Enfriamiento durante el moldeo 

Enfriamiento durante el moldeo

Recubrimiento en polvo 

No se utiliza agua para la 

producción

Cuando Humanscale utiliza la naturaleza para 
abastecer nuestros procesos de fabricación, 
el recurso hídrico de la ciudad puede dirigirse 
a la comunidad. Si más empresas se suman a 
este tipo de iniciativas, dejaremos de sufrir la 
sequía.
 

Deisy Borbon gestora de proyectos en Nogales, México
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DESTACADOS DE 2020 / Lograr la sostenibilidad durante la COVID 

MÁS DEL 90 % DE LOS 
RESIDUOS DE NUESTRAS 

FÁBRICAS EN TODO EL 
MUNDO SE DESVÍAN DE 

LOS VERTEDEROS. 

DESTACADOS DE 2020 / Lograr la sostenibilidad durante la COVID 

LOS 
RESIDUOS
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Necesitamos utilizar recursos y materiales para fabricar 

bienes. Nuestro objetivo es utilizar este material de la forma 

más sostenible posible y evitar enviarlo al vertedero.

En los últimos años, hemos estado analizando cuidadosamente los artículos que 

son «residuos» para encontrar formas de reutilizarlos, encontrar otros que puedan 

usarlos, encontrar formas de reciclar material que sea difícil de reciclar y encontrar 

formas para evitar que estos elementos se utilicen en primer lugar.

Reducir los residuos requiere un cambio cultural significativo. Se necesitan varios 

departamentos diferentes que trabajen activamente para encontrar soluciones. Se 

necesitan cientos de empleados que cambien su comportamiento para clasificar 

los materiales correctamente. Y es un proyecto en curso. Siempre hay nuevos 

empleados para educar y nuevos materiales para encontrar un uso. Nos reunimos 

para revisar nuestro progreso mensualmente, y en 2020 cada una de nuestras 

fábricas logró el objetivo de desviar más del 90 % de los residuos no peligrosos 

del vertedero.

MÉTODOS DE DESVÍO 

• Prevención de residuos minimizando los embalajes 

entrantes y optimizando el inventario

• Aumentar la reutilización de materiales, como la 

reutilización de paletas de envío y el desarrollo de envases 

reutilizables con nuestros proveedores.

• Reciclaje separando los materiales en su origen, 

educación de los empleados, restricción del acceso 

a los contenedores del vertedero y adición de más 

contenedores con mejor señalización.

• Prevención de residuos minimizando los embalajes 

entrantes y optimizando el inventario

• Aumento de la reutilización de materiales, como la 

reutilización de paletas de envío y el desarrollo de envases 

reutilizables de nuestros proveedores.

• Reciclaje con separación de los materiales en su origen, 

educación de los empleados, restricción del acceso 

a los contenedores del vertedero y adición de más 

contenedores con mejor señalización

• Obtención de un método para el reciclaje de espuma

• Reciclaje con separación de los materiales en su origen, 

educación de los empleados, restricción del acceso 

a los contenedores del vertedero y adición de más 

contenedores con mejor señalización

• Separación de material para reciclaje

RESIDUOS DESVIADOS 

91,6 %

90,2 %

93,8 %

94,7 %

INSTALACIONES

Piscataway

Dublín

Nogales

Fresno

TIPOS DE RESIDUOS 

Cartón corrugado, paletas 

de envío, envoltura elástica, 

bolsas de polietileno, 

chatarra (acero y aluminio), 

contenedores de productos 

químicos, papel de oficina, 

botellas, latas



32

Responsabilidad Social Corporativa 2020

LA 

BIODIVERSIDAD

DESTACADOS DE 2020 / Lograr la sostenibilidad durante la COVID 
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DESARROLLAMOS 
PLANES PAISAJÍSTICOS 

PARA TRANSFORMAR EL 
ENTORNO NATURAL DE 

NUESTRAS INSTALACIONES 
EN JARDINES DE 

BIODIVERSIDAD NATIVA.
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Nuestras fábricas comparten planes 

de biodiversidad coherentes entre sí. 

Los equipos de operaciones se reúnen 

mensualmente para celebrar los logros 

y alinearse con los objetivos. Nuestro 

objetivo general es que, al crear un 

entorno más saludable en nuestra fábrica, 

compensamos con más de lo que 

recibimos en términos de recursos. Esta 

iniciativa es solo un ejemplo de nuestros 

esfuerzos para lograr un impacto neto 

positivo. 

Los planes inmediatos son revisar y 

evaluar la salud de las plantas en el 

sitio, eliminar las especies invasoras 

y reemplazarlas con plantas nativas. 

Repetimos ese proceso para aumentar la 

densidad, la biodiversidad y el hábitat de 

la vida silvestre.

Nuestro plan es eliminar los sistemas 

de riego de agua potable y expandir la 

captura de agua de lluvia para regar áreas 

selectas de jardines en el sitio, según sea 

necesario.

Plan de biodiversidad de Humanscale 

Humanscale tiene un plan de biodiversidad de 

tres años específico para cada una de nuestras 

ubicaciones. Para garantizar que nuestras 

ubicaciones de fabricación emulen la funcionalidad 

de los ecosistemas indígenas, este plan considera la 

biodiversidad, la densidad, la sucesión de plantas, el 

uso del agua y las necesidades de nutrientes.
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302–1 E

El consumo de energía contribuye de manera significativa 

a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), por 

lo que consideramos que medir y reducir el nuestro es un 

indicador importante de nuestra sostenibilidad. Realizamos 

un seguimiento cuidadoso de la energía que usamos 

durante la producción y buscamos formas de usar menos.

Nuestro equipo de sustentabilidad rastrea el uso mensual 

de energía y lo compara con nuestro objetivo anual 

anticipado. Cada año, nuestro equipo ejecutivo revisa 

nuestro uso y progreso de energía total anual. Buscamos 

continuamente oportunidades para reducir nuestro uso.

*Incluye oficinas y salas de calificación que se atienen al método de Control Financiero según el Protocolo de Gases de Efecto 

Invernadero: Un estándar corporativo de contabilidad y presentación de informes

LA ENERGÍA

PORCENTAJE DE ELECTRICIDAD PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES

*La planta de Humanscale en Nogales, que realiza un procesamiento de la fabricación significativo, se inauguró a fines de 2016. 

Esto ha provocado un aumento significativo en la electricidad utilizada y, por tanto, en la energía total utilizada por la organización. 

2016

54 %

2017

47 %

2018

79 %

2019

85 %

2020

94 %

2021 

PREVISTO

98 %
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2016 2019 2020

DIFUSIÓN UNIDAD ORGANIZACIÓN PISCATAWAY NOGALES FRESNO DUBLÍN OTROS

 302-1 CONSUMO DE ENERGÍA

A
El consumo de combustible 

Los recursos no renovables
MJ 7 647 159 14 697 913 13 430 683 5 346 386 6 682 892 141 154 1 182 011 78 239

B
El consumo de combustible 

Los recursos renovables
MJ 0 0 0 0 0 0 0 0

La electricidad 

Los recursos no renovables
MJ 3 133 588 1 553 173 11 010 952 3 367 538 5 447 196 644 750 1 317 434 234 033

La electricidad 

Los recursos renovables
MJ 3 411 577 8 585 075 11 010 952 3 367 538 5 447 196 644 750 1 317 434 234 033

C-i Consumo total de electricidad* MJ 6 545 165 10 138 248 10 138 248 3 549 433 3 818 196 601 460 1 553 173 615 987

D-i Energía vendida - Electricidad MJ 0 0 0 0 0 0 0 0

E Consumo total de energía* MJ 14 098 309 24 836 162 24 441 635 8 713 924 12 130 088 785 905 2 499 445 312 272

302-3 INTENSIDAD ENERGÉTICA

A Relación de intensidad energética J/100 000 USD 37 600 47 173 54 846 31 391 221 911 14 198 43 074 701

Energía total normalizada a la producción del 

año de referencia
MJ 7 049 155 10 305 461 11 807 553 4 744 119 8 308 280 354 011 1 700 303 150 856

302-4 CAMBIO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA

Referencia MJ 17 843 114 17 843 114 17 843 114 10 857 482 3 306 022 278 501 2 752 457 648 652

A Absoluto MJ -3 744 805 6 993 048 6 598 521 -2 143 557 8 824 066 507 404 -253 011 -336 380

A Absoluto % 28 % 39 % 37 % -20 % 267 % 182 % -9 % -52 %

Referencia J/100 000 USD 67 855 67 855 67 855 71 841 88 448 11 154 55 624 2467

Normalizado a producción % -59,2 % -42 % -34 % -56 % 151 % 27 % -38 % -77 %

A Intensidad J/100 000 USD -30 255 -20 095 -13 008 -40 450 133 463 3044 -12 550 -1766

A Intensidad % -45 % -30 % -19 % -56 % 151 % 27 % -23 % -72 %

C Año de referencia 2011 2011 2011 2011 2011 2017 2011 2013 2011

Factor de escala de normalización de producción 2,05 2 2,07 1,84 1,46 2,22 1,47 2,07

*La planta de Humanscale en Nogales, que realiza un procesamiento de la fabricación significativo, se inauguró a fines de 2016. 

Esto ha provocado un aumento significativo en la electricidad utilizada y, por tanto, en la energía total utilizada por la organización. 

LA ENERGÍADATOS OPERATIVOS 302



36

Responsabilidad Social Corporativa 2020

LAS EMISIONES Y EL CLIMA 

El quinto informe del Panel Intergubernamental 

sobre Cambio Climático (IPCC) destaca que el 

daño del cambio climático afectará a toda la vida en 

tierra y mar, y que pronto será irreversible. Como la 

urgencia de abordar el cambio climático no podría 

ser mayor, Humanscale contribuirá a minimizar los 

impactos.

Comenzamos por revisar y comprender 

nuestras propias contribuciones directas de 

nuestras instalaciones (Alcance 1 y 2) y nuestras 

contribuciones indirectas de nuestra cadena de 

suministro, envío y actividades de los empleados 

(Alcance 3).

Encontramos las fuentes de emisiones más 

importantes y buscamos mejoras para estas áreas 

de mayor impacto.
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2016 2019 2020

DIFUSIÓN UNIDAD ORGANIZACIÓN PISCATAWAY NOGALES FRESNO DUBLÍN OTROS

305-1

A Emisiones brutas de GEI de alcance 1 mTCO2e 427 785 705 279 350 6 66 4

D Año de referencia 2011 2011 2011 2011 2017 2011 2013 2011

D-ii Emisiones en el año de referencia mTCO2e 459 459 459 338 58 1 62 17

305-2

A
Emisiones de Alcance 2 basadas en la 

ubicación
mTCO2e 875 1129 1178 305 690 40 121 20

B
Emisiones de Alcance 2 basadas en el 

mercado
mTCO2e 391 164 0 0 0 0 0 0

D Año de referencia 2011 2011 2011 2011 2017 2011 2013 2011

D-ii Ubicación Emisiones en año base mTCO2e 1130 1130 1130 544 294 20 211 61

D-ii Emisiones de mercado en el año base 755 755 755 464 0 19 211 61

Emisiones directas totales 

(Alcance 1 + Alcance 2 basado en el mercado) mTCO2e 818 949 705

305-3

A Emisiones brutas de GEI de alcance 3 mTCO2e No calculado 224 265 225 722 n/a n/a n/a n/a n/a

E Año de referencia n/a n/a 2019 n/a n/a n/a n/a n/a

E-ii Emisiones en el año de referencia mTCO2e No calculado 224 265 224 265 n/a n/a n/a n/a n/a

305-4

A
Intensidad de las emisiones de GEI* 

(alcance basado en la ubicación 2)

mtCO2e/ 

100 000 USD
3 4 4 2 19 1 3 0

A
Intensidad de las emisiones de GEI* 

(alcance 2 basado en el mercado)

mtCO2e / 

100 000 USD
2 0 2 1 6 0 1 0

305-5

A Reducción de GEI

Absoluto Cambio de Alcance 1 mTCO2e -32 326 246 -59 292 5 5 -13

Absoluto Alcance 2 - Cambio de ubicación mTCO2e -255 119 75 -238 396 17 -90 -11

Absoluto Alcance 2 - Cambio de mercado mTCO2e -364 -591 -755 -464 0 -19 -211 -61

Absoluto Alcance 3 No calculado 1.457 n/a n/a n/a n/a n/a

Absoluto Alcance 1% % 7 % 71 % 54 % -18 % 502 % 353 % 8 % -77 %

Absoluto Alcance 2 Ubicación % % -23 % -11 % -7 % -44 % 135 % 88 % -43 % -17 %

Absoluto Alcance 2 Mercado % % -35 % -78 % -100 % -100 % 0 % -100 % -100 % -100 %

Factor de escala de normalización de 

producción
2,41 2,07 2,1 1,46 2,22 1,47 2,07

La norma con respecto a la referencia Emisiones de Alcance 1 mTCO2e No calculado 326 341 133 240 3 45 2

La norma con respecto a la referencia Alcance 2 - Emisiones de ubicación mTCO2e No calculado 518 582 146 473 18 83 24

La norma con respecto a la referencia Alcance 2 - Emisiones de mercado mTCO2e No calculado 68 0 0 0 0 0 0

La norma con respecto a la referencia Cambio de Alcance 1 mTCO2e No calculado -133 -118 -205 181 2 -16 -15

La norma con respecto a la referencia Alcance 2 - Cambio de ubicación mTCO2e No calculado -611 -548 -398 178 -3 -129 -37

La norma con respecto a la referencia Alcance 2 - Cambio de mercado mTCO2e No calculado -687 -755 -464 0 -19 -211 -61

La norma con respecto a la referencia Alcance 1% de cambio % No calculado -29 % -26 -61 % 312 % 104 % -27 % -89 %

La norma con respecto a la referencia Cambio de% de ubicación de alcance 2 % No calculado -5 % -49 -73 61 % -15 % -61 % -60 %

La norma con respecto a la referencia Alcance 2 Mercado% de cambio % No calculado -91 % -100 % -100 % 0 % -100 % -100 % -100 %

DATOS OPERATIVOS 305

*Incluye oficinas y salas de exhibición que se atienen al método de Control Financiero según el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero: Un estándar corporativo de 
contabilidad y presentación de informes

LAS EMISIONES Y EL CLIMA 
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EMISIONES

Los cálculos incluyen oficinas y salas de exhibición que se atienen al método 

de Control Financiero según el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero: Un 

estándar corporativo de contabilidad y presentación de informes

305-1 Y 305-2 - ALCANCE 1 Y ALCANCE 2 EMISIONES DE GEI 

Gases incluidos en los cálculos: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso.

Nuestros factores de emisión y tasas de GWP se seleccionan de las Tablas 

1-9 de EPA Hub y la Biblioteca de factores de emisión de WRI. Enfoque de 

consolidación: control operativo.

305-3 - EMISIONES DE GEI ALCANCE 3

Gases incluidos en los cálculos: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. La 

mayoría de las categorías constan únicamente en CO2 eq. 

Humanscale no informa de las emisiones de Alcance 3 biogénicas, ya que no 

generamos ninguna. 

Humanscale rastreó y divulgó las emisiones indirectas que se aplican a nuestras 

operaciones; incluyen las Categorías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13. 

Nuestros factores de emisión y tasas de GWP se seleccionan de las tablas 1-9 

de la EPA Hub, la biblioteca de factores de emisión de WRI, las bibliotecas de 

factores de emisión de bienes raíces de CBEC, la evaluación del ciclo de vida de 

los productos a escala humana y los factores de emisión estandarizados basados 

en costos según el tipo de actividad.

Humanscale siguió la documentación de la Guía de alcance 3 del Protocolo de 

gases de efecto invernadero para calcular las emisiones indirectas. 

Se utilizó el software “Scope 5” como herramienta de recolección y cálculo de las 

emisiones.

305-4 - RATIO DE INTENSIDAD DE EMISIONES DE GEI

Métrica del denominador en relación de intensidad: 

Volumen de producción anual en USD.

Los Alcances 1 y 2 se incluyen en los cálculos de intensidad

Gases incluidos en el cálculo: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso

305-5 - EMISIONES DE GEI REDUCIDAS

Gases incluidos en los cálculos: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. 

Los porcentajes positivos representan aumentos y los porcentajes negativos 

representan reducciones

Ámbitos en los que se produjeron reducciones: Alcance 2, basado en el mercado.

LA ENERGÍA

*La planta de Humanscale en Nogales, que realiza un procesamiento de la 

fabricación significativo, se inauguró a fines de 2016. Esto ha provocado un 

aumento significativo en la electricidad utilizada y, por tanto, en la energía total 

utilizada por la organización. 

302-1

Incluye oficinas y salas de exhibición que se atienen al método de Control 

Financiero según el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero: Una norma 

corporativa de contabilidad y presentación de informes. Scope5, una plataforma 

de software de monitoreo en la nube, se utiliza para calcular el uso de energía 

en función de las fuentes de energía individuales. Se supone que todos los 

créditos de energía solar producidos por la organización se venderán y que toda la 

electricidad se suministrará a través de la red.

Los factores de conversión se proporcionan a través de Scope5 y provienen de la 

EPA y WRI.

302-2

Humanscale no informa del consumo de energía fuera de la organización.

302-3 INTENSIDAD ENERGÉTICA

La métrica elegida para calcular la intensidad energética es el volumen de ventas 

anual en USD. Nuestras fuentes de energía están dentro de nuestra organización 

e incluyen: electricidad (red y solar), gas natural, propano y combustible para 

vehículos (gas y diésel). Estos varían según la ubicación según los servicios 

públicos disponibles y las necesidades específicas de cada instalación.

302-5 CAMBIO EN LOS REQUISITOS ENERGÉTICOS

Humanscale no ha tenido cambios en los requisitos energéticos de los productos 

o servicios vendidos.
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DATOS OPERATIVOS 303 - 1

2016 2019 2020

ORGANIZACIÓN PISCATAWAY DUBLÍN FRESNO NOGALES

303-1 USO DE AGUA

i SUPERFICIE 0 0 No se utilizó agua superficial en el año del informe.

ii SUELO 0 0 No se utilizó agua superficial en el año del informe.

iii AGUA DE LLUVIA 7 m3 8 m3 15 m3 8 m3 8 m3 0 0

iv LOS RESIDUOS 0 0 Humanscale no extrae aguas residuales de otra organización.

v MUNICIPAL 14 325 m3 16 358 m3 14 619 m3 4806 m3 N/A 3892 m3 5921 m3

El agua es nuestro recurso natural más necesario, vital para 

la vida. Sin cuidado y atención, nuestras operaciones podrían 

consumir una cantidad significativa de agua y afectar a 

nuestras comunidades locales. Con eso en mente, buscamos 

regularmente formas de reducir el consumo y utilizamos la 

recolección de lluvia natural para el 100 % de la producción 

en todas nuestras fábricas a nivel mundial. 

En la mayoría de los casos, el agua de producción de 

Humanscale se utiliza en un sistema de circuito cerrado 

y se reutiliza continuamente, con una entrada de agua 

complementaria al sistema principalmente por pérdidas 

por evaporación. No es posible estimar el volumen de 

reutilización con precisión ya que no hay medición interna 

dentro del sistema.

Toda el agua que no es de producción se usa para baños 

y bebederos y proviene del municipio local. Dado que las 

instalaciones no incluyen cocinas o duchas completas, el uso 

de agua se minimiza y ninguna fuente de agua se ve afectada 

significativamente por las operaciones de Humanscale. 

Nuestro objetivo a largo plazo es reducir significativamente 

nuestro impacto en los servicios públicos locales al reducir 

la entrada de agua para usos que no sean de producción y 

crear huellas de agua que reduzcan la descarga de agua de 

todas las instalaciones. De cada una de nuestras instalaciones, 

realizamos una evaluación del agua y desarrollamos una 

estrategia que considera los desafíos climáticos e hídricos 

locales.

305–1 iii

AGUA

PORCENTAJE DE AGUA DE PRODUCCIÓN PROCEDENTE DEL AGUA DE LLUVIA

2016

46%

2017

46%

2018

0,34%

2019

0,34%

2020

0,38%

2021 

PREVISTO

100%
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2016

63%

2017

81%

2018

83%

2019

83%

2020

90%

 

2021 

PREVISTO

91%

306-2

LOS RESIDUOS

PORCENTAJE DE RESIDUOS DESVIADOS DEL VERTEDERO

Como fabricante de bienes, 

necesitamos materiales como insumos 

para la producción. La forma en 

que gestionamos estos materiales 

determina la cantidad de nuevos 

materiales que se obtienen de los 

recursos naturales. Humanscale 

considera que el volumen de desechos 

creado como un subproducto de su 

operación es un indicador físico de 

nuestro impacto en el planeta. Nuestro 

objetivo es reducir los residuos, 

reutilizar el material y desviarlo de los 

vertederos. A medida que nuestros 

métodos evolucionan, seguimos 

superando nuestros propios límites, 

encontrando nuevas formas de resolver 

los problemas de residuos.

Realizamos un seguimiento de los residuos 

de material por tipo en todas nuestras 

instalaciones de producción. 

Nuestro programa de desviación de 

residuos es un esfuerzo coordinado entre 

varios equipos. Los administradores del 

sitio recopilan datos para detectar áreas de 

mejora. Nuestro equipo de sostenibilidad 

monitorea nuestro sistema de desvío y 

encuentra formas de mejorar nuestras 

tarifas. Nuestras operaciones separan los 

residuos y maximizan la desviación. Cada 

mes, nuestros equipos de Operaciones y 

Sostenibilidad revisan las cifras de desvío. 

Discuten temas de actualidad y proponen 

formas de corregirlos, adaptando los 

procesos según sea necesario. 

Este enfoque ha dado lugar a un aumento 

constante de las tasas de desvío. 

Dependemos de la versatilidad, el ingenio 

y la colaboración de nuestros increíbles 

equipos para lograr estos nuevos objetivos 

cada año.
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2016 2019 2020

ORGANIZACIÓN PISCATAWAY DUBLÍN FRESNO NOGALES

306-2 UN RESIDUO PELIGROSO

A

i Reutilizar 0 0 0,00 0 0 0 0

ii Reciclaje 12 kg 12 kg 6.403 kg 25 kg 0 0 6.378 kg

iii Compostaje 0 0 0,00 0 0 0 0

v Incineración 0 0 5.044 0 0 0 5.044 kg

vi

Inyección de pozo 
profundo 0 0 0 0 0 0 0

vii Vertederos 0 0 2044 kg 0 0 0 2044 kg

viii

Almacenamiento en el 
sitio 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de desvío* 100 % 100 % 47% 0 0 0 47%

306-2 B RESIDUOS NO PELIGROSOS

B

i Reutilización 190 mT 1031 mT 751 mT 496 mT 43 mT 116 mT 67 mT

ii Reciclaje 830 mT 1304 mT 1250 mT 489 mT 284 mT 106 mT 371 mT

iii Compostaje 0 0 0 0 0 0 0

v Incineración 116 mT 0 0 0 0 0 0

vi

Inyección en pozos 
profundos 0 0 0 0 0 0 0

vii Vertedero 678 mT 415 mT 220 mT 171 mT 0 16 mT 34 mT

viii

Almacenamiento en el 
sitio 0 0 0,00 0 0 0 0

Tasa de desvío* 63% 87% 92% 92% 90 % 95% 94 %

DATOS OPERATIVOS 306

Aguas residuales 

Humanscale ha planificado descargas de aguas residuales 

del sistema de recubrimiento en polvo en su instalación de 

Nogales, por un total de 827,62 m3, descargadas al sistema de 

tratamiento de aguas residuales municipal. El agua descargada 

se trató para ajustar el pH según las regulaciones locales. 

Se prueba anualmente para confirmar que los contenidos 

estén dentro de las cantidades de descarga aprobadas para 

partículas, materia biológica e ingredientes peligrosos. Ninguna 

otra organización reutilizó agua.

Residuos químicos

Humanscale no tuvo derrames de productos 

químicos en 2020.

LOS RESIDUOS



El aumento significativo en el número de especies enumeradas en 2019 se 

debe a que la IUCN expandió significativamente el territorio de evaluación 

para incluir un radio mucho más grande que rodea nuestras instalaciones. Un 

territorio geográfico más grande incluye una mayor cantidad de especies. 

DATOS OPERATIVOS 304-4

2016 2019 2020

ORGANIZACIÓN PISCATAWAY DUBLÍN FRESNO NOGALES

304-4 N.º DE ESPECIES DE LA LISTA ROJA DE LA UICN

i En peligro crítico 0 13 15 7 7 1 0

ii En peligro de extinción 1 47 45 23 12 7 3

iii Vulnerable 4 123 106 45 39 12 10

iv Casi amenazado 8 102 80 37 25 9 9

v Preocupación menor 686 2.785 2.642 982 646 427 587
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Nuestras actividades operativas 

y ubicaciones podrían tener un 

impacto directo en la biodiversidad 

local. Evaluamos el impacto directo 

de nuestras instalaciones con un 

enfoque en todas nuestras fábricas. 

Desarrollamos un enfoque de 

biodiversidad específico para las 

áreas urbanas y los ecosistemas 

asociados donde se encuentran 

nuestras oficinas y salas de 

exhibición.

 iucnredList.org/

LA BIODIVERSIDAD

Aunque las ubicaciones operativas de Humanscale 

no se encuentran en áreas protegidas o áreas de 

alta biodiversidad ni adyacentes a ellas, evaluamos 

regularmente nuestros impactos directos e 

indirectos. Nos centramos en nuestros terrenos 

y sus perímetros, revisamos las especies locales 

en peligro de extinción y nuestras actividades de 

fabricación. Debido a que no hemos realizado ninguna 

labor de minería, nueva construcción, liberación de 

contaminantes ni introducción de especies invasoras, 

entendemos que los impactos de nuestras fábricas no 

son significativos. Sin embargo, vemos el potencial de 

un impacto positivo en la biodiversidad local. 

En 2020, cada una de nuestras fábricas desarrolló un 

plan de 3 años para restablecer las especies nativas 

locales. 

https://www.iucnredlist.org/
http://www.epa.gov/formaldehyde/facts-about-formaldehyde#whatare
https://www.iucnredlist.org/
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 EN ASOCIACIÓN CON EL 
FONDO MUNDIAL PARA LA 

NATURALEZA
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Entendemos que todos los recursos naturales 

utilizados para fabricar bienes tienen algún 

impacto en el medio ambiente, por lo que 

trabajamos para equilibrar nuestro impacto 

mediante la preservación de la vida silvestre.

LA PRESERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE

Monitoreo de vida silvestre 

Se recorrió la tierra varias veces y se 

inspeccionó para informar sobre las 

poblaciones de diferentes especies. 

Se determinó que las poblaciones de 

banteng, munjac rojo y jabalí están en 

declive.

ASPECTOS DESTACADOS DE 2020 

Investigación de elefantes

Los elefantes fueron rastreados con 

éxito y se recopiló una gran cantidad 

de datos, incluida la exploración del 

movimiento transfronterizo a través de 

la frontera entre Camboya y Vietnam.

Poblaciones de aves

El censo nacional de ibis de hombros 

blancos mostró una tendencia estable 

durante los últimos cinco años y WWF-

Camboya continúa proporcionando a 

los buitres pelirrojos en peligro crítico 

una fuente de alimentos segura.

En 2020, continuamos 

nuestra asociación con WWF 

y el gobierno de Camboya 

para restaurar 1,5 millones de 

acres de las llanuras orientales 

de Camboya: los Santuarios 

de Vida Silvestre Phnom Prich 

y Srepok. 
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Gestión de áreas protegidas

El equipo de aplicación de la ley estaba 

formado por 114 guardabosques 

del Ministerio de Medio Ambiente 

(MEU y policía de patrulla fronteriza) y 

588 miembros de la patrulla de áreas 

protegidas de la comunidad de 18 CPA 

asistidas por WWF-Camboya.

Las patrullas quitaron 4762 trampas y 

4904 millones de trampas de alambre 

electrificadas, salvaron a 109 animales 

salvajes de las trampas ilegales y la caza 

furtiva ilegal, confiscaron 542 motosierras, 

507 bicicletas madereras y 1631 troncos y 

supervisaron el cierre de siete aserraderos.

 Mapas de historias de WWF (https://arcg.is/eajPm)

https://www.iucnredlist.org/
http://www.epa.gov/formaldehyde/facts-about-formaldehyde#whatare
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Nuestro programa de sostenibilidad se centra en nuestros mayores 

impactos, muchos de los cuales están incluidos en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS de la ONU).

Nuestras iniciativas apoyan los siguientes ODS de la ONU:

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS

1 SIN POBREZA

2 HAMBRE CERO

3 BUENA SALUD Y BIENESTAR

Nuestros productos están desarrollados 

para utilizar materiales saludables y 

mantener a las personas en posturas 

corporales saludables.

4 EDUCACIÓN DE CALIDAD

5 IGUALDAD DE GÉNERO

Luchamos por la igualdad de género en 

nuestra fuerza laboral y gobernanza

6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Nuestras fábricas utilizan un mínimo de 

agua para la producción. Nuestra fábrica 

principal utiliza solo agua de lluvia capturada 

para la producción.

Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones 

Unidas son una serie 

de 17 objetivos globales 

establecidos por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas 

en 2015, con una fecha prevista 

de 2030. Los 17 objetivos 

incluyen 169 metas, que indican 

el progreso social, económico 

y ambiental, así como la 

educación, la igualdad de 

género y la tecnología.

 un.org/sustainable-development-goals

Responsabilidad Social Corporativa 2020

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.epa.gov/formaldehyde/facts-about-formaldehyde#whatare
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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7 ENERGÍA LIMPIA Y ASEQUIBLE

Un sistema de paneles solares proporciona 

más del 80 % de la electricidad en nuestra 

principal fábrica de producción.

8  TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

Nos aseguramos de que las personas que 

trabajan para nosotros y como parte de 

nuestra cadena de suministro trabajen en 

entornos seguros y saludables, reciban un 

pago justo y sean tratadas con respeto.

99  INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA

10 REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD

11  CIUDADES Y COMUNIDADES 

SOSTENIBLES

12  PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

RESPONSABLE

Fabricamos productos de manera 

responsable, con gran atención a los 

impactos ambientales de nuestras fábricas.

13 ACCIÓN CLIMÁTICA

Como fabricante, operamos nuestras 

fábricas, enviamos nuestros productos y 

elegimos nuestra cadena de suministro para 

tener un impacto mínimo, o incluso positivo, 

en el medio ambiente.

14 VIDA BAJO EL AGUA

Estamos capturando plástico de los océanos 

para fabricar nuevos productos

15 VIDA EN LA TIERRA

Nuestro proyecto con WWF en Camboya 

se centra en la conservación que también 

apoya la economía local.

16  INSTITUCIONES SÓLIDAS DE PAZ Y 

JUSTICIA

17  ALIANZAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO

Responsabilidad Social Corporativa 2020
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Humanscale es una empresa global con 

una cadena de suministro global. Nuestras 

propias instalaciones de fabricación obtienen 

muchos componentes y algunos productos 

completamente ensamblados de nuestros 

proveedores de primer nivel, quienes luego 

pueden obtener materiales de sus proveedores 

(proveedores de segundo nivel para Humanscale). 

Nuestra cadena de suministro puede llegar hasta 

cinco niveles de profundidad en ocasiones. 

Cuando evaluamos a nuestros proveedores, nos 

fijamos principalmente en las áreas en las que 

podemos tener la mayor influencia, que suelen ser 

nuestros proveedores directos o de primer nivel.

Aunque nuestra cadena de suministro cambia 

constantemente, en 2020 los cambios no fueron 

significativos. La cantidad de proveedores 

principales que contribuyen al 80 % de nuestro 

gasto se ha duplicado, ya que hemos distribuido 

nuestro gasto de manera más uniforme entre 

nuestros proveedores existentes. Tuvimos un 

aumento en el número y el gasto con proveedores 

en el sudeste asiático, que ahora representan casi 

el 10 % del gasto total. Incorporamos a más de 

30 nuevos proveedores a nivel mundial durante 

2020, incluidas sus evaluaciones sociales y 

ambientales. 

La mayor parte del impacto en la fabricación de 

un producto ocurre a lo largo de la cadena de 

suministro, por lo que elegimos proveedores que 

operan de acuerdo con los requisitos ambientales 

y sociales descritos en nuestro Código de 

Conducta. 

Aunque nuestro objetivo es evaluar más del 80 % 

de los proveedores de primer nivel a través de 

nuestro propio proceso de auditoría in situ, no lo 

logramos debido a las restricciones de viaje de 

COVID. En 2020, evaluamos a 6 proveedores, que 

representan el 38 % del gasto de inventario, por 

criterios ambientales y sociales. 

Examinamos el 24 % de los nuevos proveedores 

(por gasto de inventario). Ninguno de estos 

proveedores tuvo impactos ambientales o sociales 

negativos reales o potenciales.

Nos asociamos más profundamente con 

proveedores clave que brindan productos 

completamente ensamblados. Estos proveedores 

deben pasar una auditoría de terceros basada en el 

marco de certificación LEVEL de la Asociación de 

Fabricantes de Mobiliario Empresarial e Institucional 

(BIFMA). Las auditorías se llevan a cabo cada 3 años 

y en 2020 no se realizaron auditorías de proveedores 

por parte de terceros. 

Siempre que sea posible, elegimos proveedores 

locales/nacionales, definidos como ubicados en un 

radio de 500 km de nuestras fábricas. En 2020, 

el 8 % de las materias primas utilizadas en la 

producción procedían de proveedores locales.

Trabajo infantil, trabajo forzoso, libertad sindical, 

derechos humanos

Como empresa global, reconocemos que nuestros 

proveedores pueden operar en áreas que están en 

riesgo de trabajo infantil, trabajo forzoso o restricción 

a la libertad de asociación. Tanto nuestro Código 

de Conducta para proveedores como nuestros 

acuerdos con proveedores prohíben expresamente 

cualquier trabajo forzoso o trabajo infantil y apoyan 

tanto la libertad de asociación como los derechos 

humanos. A finales de 2020, el 63,8 % de los 

proveedores por gasto han firmado el acuerdo de 

proveedor con Humanscale.

NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO

 Código de Conducta del proveedorResponsabilidad Social Corporativa 2020
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Cada año, evaluamos a nuestros proveedores de 

primer nivel por riesgo de trabajo infantil, trabajo 

forzoso o restricción a la libertad de asociación 

y derechos humanos, según su ubicación y tipo 

de operación. Nuestro plan de auditoría in situ se 

desarrolla para identificar proveedores con mayor 

riesgo de incumplimiento. A partir de nuestra 

evaluación de riesgos de proveedores de 2020, 

no se consideró que ningún proveedor tuviera un 

riesgo significativo de incidentes de trabajo infantil 

o de trabajadores jóvenes expuestos a trabajos 

peligrosos, trabajo forzoso o incumplimiento de la 

libertad de asociación. 

En un esfuerzo por prevenir el trabajo forzoso y 

el trabajo infantil, se ha evaluado el 37,84 % de 

los proveedores por gasto para comprobar que 

cumplen las leyes locales sobre trabajo infantil 

y cuentan con procedimientos para cumplir 

nuestro Código.

Una de las mejores cosas de Humanscale es 

la gran gente. 

Los miembros de nuestro equipo son dedicados, 

apasionados por nuestro trabajo y dispuestos a ser 

innovadores. 

Nuestros departamentos de Recursos Humanos 

(RR. HH.) gestionan todas las relaciones con los 

empleados, independientemente de su ubicación. 

Para asegurarnos de estar en sintonía con las 

necesidades de los empleados a nivel mundial, 

tenemos tres departamentos de recursos 

humanos con sede en los Estados Unidos, Irlanda 

y China. Un ejecutivo de Humanscale revisa 

los departamentos de RR. HH. cada año para 

asegurar su efectividad. Humanscale no incluye 

a los trabajadores temporales, a los trabajadores 

a tiempo parcial ni a los consultores en nuestra 

definición de «empleado». La mayoría de las 

actividades organizativas las realizan empleados a 

tiempo completo.

NUESTRO EQUIPO
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A través del programa JUST del International Living Future 

Institute, Humanscale comparte lo bien que lo estamos 

haciendo en la creación de un mundo mejor para las 

personas, con un enfoque en la equidad para nuestros 

empleados. Para ofrecer una visión más clara, nuestra 

empresa global se dividió en regiones geográficas asociadas 

con los tres departamentos de RR. HH. diferentes. Las 

etiquetas más actuales de Humanscale se publicaron en 

marzo de 2019 y actúan como una buena herramienta para 

comunicar el progreso, así como las áreas de enfoque futuro 

para mejorar.

NUESTRO EQUIPO
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Fabricamos nuestros productos en cuatro fábricas y, por su propia naturaleza, las fábricas pueden ser 

lugares de alto riesgo de lesiones. Es importante para nosotros comprender dónde pueden ocurrir 

las lesiones y asegurarnos de que tenemos políticas establecidas para mitigar esos riesgos, así como 

proporcionar a los empleados el equipo de protección adecuado.

Cada una de nuestras cuatro fábricas tiene un Comité de Salud y Seguridad para garantizar que todos 

los empleados de la fábrica tengan un papel activo en su seguridad. Los comités cubren a todos 

los trabajadores (empleados y contratistas) y son responsables de la capacitación en seguridad, 

la identificación de peligros y riesgos y la implementación de políticas de seguridad, que se crean 

como resultado de evaluaciones periódicas de seguridad. RR. HH. revisa los datos sobre lesiones 

trimestralmente y realiza una revisión amplia anualmente.

Piscataway y Fresno

Piscataway y Fresno siguen las regulaciones del gobierno 

de EE. UU.: Requisitos de la Administración de Seguridad y 

Salud Ocupacional (OSHA). Los gerentes de Instalaciones 

y Seguridad y Salud Ambiental (EHS) y sus equipos 

tienen la tarea de auditar las instalaciones y los procesos 

mensualmente. La causa raíz y las acciones correctivas se 

desarrollan a partir de elementos no conformes durante 

la auditoría mensual, si se observan. Se espera que los 

trabajadores informen los peligros a su líder de equipo 

o supervisor y se les anima a hacerlo con un programa 

de incentivos que recompensa a los empleados por 

identificar los peligros en el lugar de trabajo. Se espera 

que los trabajadores se retiren de las condiciones de 

trabajo inseguras. Si ocurre un incidente, la investigación 

del accidente está a cargo del supervisor del empleado 

involucrado. Es revisado por el Gerente de Instalaciones y 

EHS y su equipo.

Dublín

Dublín tiene un Sistema de Gestión de Salud y 

Seguridad interno que sigue la Ley de Seguridad, Salud 

y Bienestar en el Trabajo de 2005 de Irlanda. El comité 

de seguridad interno se reúne cada dos semanas. Si 

ocurre un incidente, el comité de Salud y Seguridad 

planifica las acciones apropiadas y las revisa todos los 

meses. Se espera que los trabajadores informen los 

riesgos a su gerente o al director de Salud y Seguridad. 

El procedimiento de quejas permite a los empleados que 

tienen un problema, una inquietud o una queja sobre su 

trabajo, entorno de trabajo o relaciones laborales, salir 

ellos mismos y tratar ese problema formalmente en 

el nivel apropiado de la organización en un tiempo tan 

breve como sea posible. A través de nuestro Proceso de 

notificación de accidentes, el incidente se registra en el 

Formulario de accidentes e incidentes con declaraciones 

de testigos cuando sea necesario. Se revisa la 

circunstancia y la zona en la que se produjo el incidente y 

a partir de ello se implementan las medidas necesarias.

NUESTRO EQUIPO
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Nogales

Nogales sigue las normas de salud y seguridad del gobierno 

mexicano, NORMA. El coordinador de EHS audita las 

áreas de las instalaciones todos los días. Si se detectan 

condiciones inseguras, se emite una acción correctiva 

de inmediato. Todos los meses se otorgan premios a los 

trabajadores que identifican un riesgo o una mejora en el 

sistema de seguridad de su área de trabajo. Se instruye a 

cada trabajador que si su área de trabajo se vuelve insegura, 

su supervisor debe ser informado y las actividades en el 

área deben suspenderse. Si ocurre un incidente, se toman 

medidas inmediatas para garantizar la seguridad, se planifica 

una investigación, se recopilan y analizan datos y se redacta 

un informe. 

Ninguna instalación de Humanscale tiene un alto riesgo de 

contraer enfermedades.

Ninguna de las instalaciones de Humanscale tiene acuerdos 

formales con sindicatos que cubran la salud y la seguridad.

TASAS DE LESIONES 

No ocurrieron lesiones o fatalidades de 

alto impacto en ninguna de nuestras 

ubicaciones.

Dublín 0 lesionados

Piscataway/Fresno  

33 lesiones relacionadas con el trabajo 

(enfermedades profesionales)

Nogales 3 lesiones laborales (confusión, 

cortes y laceraciones)

TASA TOTAL DE INCIDENTES

Basado en 200 000 horas

Dublín 0

Piscataway/Fresno 9,22

Nogales 1,08

MALA SALUD RELACIONADA CON 

EL TRABAJO

No hubo víctimas por problemas de 

salud relacionados con el trabajo en 

ninguna de nuestras ubicaciones.

DATOS ORGANIZATIVOS

Método utilizado para registrar e 

informar de estadísticas de accidentes:

Dublín N/A

Piscataway/Fresno OSHA

Diagrama ISHIKAWA de Nogales

NUESTRO EQUIPO
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Ofrecemos un programa de beneficios a 

nuestros empleados en todo el mundo; los 

beneficios disponibles varían según la región.

BENEFICIOS PARA EMPLEADOS POR REGIÓN 401-2 

Norteamérica

• Seguro de salud 

• Vacaciones pagadas 

• Discapacidad a corto plazo

• Programa de asistencia para empleados 
con discapacidad a largo plazo

• Seguro de vida

• Disposición de jubilación

• Programa de reembolso conyugal

• Descuento para empleados

• Fondos HSA/FSA

PERMISO PARENTAL 401-3

NORTEAMÉRICA ASIA EMEA

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Empleados con derecho a permiso parental 13 4 30 26 59 113

Empleados que aprovecharon el permiso parental 13 4 2 0 7 3

Empleados que regresaron a trabajar en el período del 
informe después del permiso parental

13 4 2 N/A 7 3

Empleados que conservaban su trabajo 12 meses 
después de su regreso al trabajo después del permiso 
parental

11 4 1 N/A 4 2

Tasas de reincorporación al trabajo de los empleados 
que aprovecharon el permiso parental

100 % 100 % 100 % N/A 100 % 100 %

Tasas de retención de empleados que aprovecharon el 
permiso parental

85 % 100 % 50% N/A 57% 67%

EMEA (Europa, Oriente Medio, África)

• Seguro de salud

• Vacaciones pagadas

• Bono de fin de año / Bono de desempeño / Programa 
de asistencia al empleado

• Pensión

• Seguro de viaje mundial

• Descuento para empleados

Asia

• Seguro de salud

• Bono de fin de año / Bono de rendimiento

• Descuento para empleados

NUESTRO EQUIPO
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NO DISCRIMINACIÓN 406

Capturamos y evaluamos todas las incidencias de 

discriminación a medida que ocurren y evaluamos 

estos acontecimientos anualmente para determinar 

tendencias y descubrir mejores formas de evitar 

problemas en el futuro. No hay constancia de 

incidentes de discriminación en el último año a nivel 

mundial en Humanscale. 

DERECHOS HUMANOS 

Humanscale defiende los derechos humanos y las 

normas internacionales de comportamiento en todas 

las operaciones y actividades globales. En 2020, 

realizamos la primera evaluación de riesgos de las 

34 instalaciones internas, incluidas fábricas, oficinas y 

salas de exposición. Se evaluó el riesgo de violaciones 

de derechos humanos, trabajo infantil, trabajo 

forzoso, corrupción y restricción de la negociación 

colectiva en las instalaciones según la ubicación 

y el tipo de operación. No se identificaron riesgos 

en nuestras instalaciones. Aunque Humanscale no 

cuenta actualmente con un programa de capacitación 

en derechos humanos para los empleados en este 

momento, nos esforzaremos por brindar capacitación 

y realizaremos un seguimiento de los datos de 

participación el próximo año.

DIVERSIDAD EN LA GOBERNANZA A ESCALA 
HUMANA

Todas las entidades de Humanscale a nivel 

mundial están gobernadas por una junta directiva. 

Los miembros de la junta tienen más de 50 años, 

el 67 % se identifica como mujer y ninguno 

es miembro de grupos minoritarios. El equipo 

ejecutivo de Humanscale proporciona orientación 

a través de los muchos departamentos a nivel 

internacional.

DIVERSIDAD EN EQUIPO EJECUTIVO

Mujer 6 55%

Hombre 5 45%

Menos de 30 0 0%

Edad 30-50 5 45%

Más de 50 6 55%

Índice de diversidad racial* 43%

TOTAL ORGANIZACIONAL 

Mujer 430 44%

Hombre 557 56%

Proporción de ingresos (F: M) 0,81: 1

Menos de 30 136 14%

Edad 30-50 640 65%

Más de 50 212 21%

Índice de diversidad racial* 71 %

*El indicador de diversidad expresa la probabilidad de que dos 

personas elegidas al azar se identifiquen con diferentes antecedentes 

raciales o étnicos.

EMEA no realiza un seguimiento de la carrera.

La diversidad se calcula para ubicaciones de operaciones importantes, 

definidas como tener 5 o más empleados.

NUESTRO EQUIPO
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DIVERSIDAD EN EMPLEADOS

NORTEAMÉRICA ASIA EMEA

SOPORTE CORPORATIVO

Mujer 132 54 % 6 46% 59 63%

Hombre 111 46% 7 54 % 7 38%

Proporción de ingresos (F: M) 0,8: 1 1,12: 1 0,59: 1

Menos de 30 38 15% 0 0% 4 10%

30-50 153 63% 12 92% 100 % 68%

Más de 50 53 22% 1 8 57% 23%

Índice de diversidad racial* 69% 0 No rastrea la carrera

INTERNO

Mujer 5 55% 0  0  

Hombre 4 45% 0  0

Proporción de ingresos (F: M) 1,44: 1 N/A N/A

Menos de 30 9 100 % 0 0% 0 10%

30-50 0 0 92% 0 68%

Más de 50 0 0 8 0 23%

Índice de diversidad racial* 57% 0 No rastrea la carrera

OPERACIONES

Mujer 105 39% 14 61% 20 27 %

Hombre 166 61% 9 39% 54 73%

Proporción de ingresos (F: M) 0,78: 1 0,54: 1 1,1: 1

Menos de 30 47 17% 0 12 16%

Edad 30-50 133 49% 23 100 44 59%

Más de 50 91 34% 0 18 24%

Índice de diversidad racial* 46% 0 No rastrea la carrera

VENTAS

Mujer 100 42% 9 47% 14 24%

Hombre 137 58% 10 53% 44 76%

Proporción de ingresos (F: M) 0,94: 1 0,72: 1 0,89: 1

Menos de 30 21 9% 1 5% 4 7 %

30-50 187 79% 15 79% 46 79%

Más de 50 29 12% 3 16% 8 14%

Índice de diversidad racial* 41% 33% No rastrea la carrera

NUESTRO EQUIPO
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DIVERSIDAD EN LAS NUEVAS CONTRATACIONES

NORTEAMÉRICA

Hombre: 3 (75 %) Mujer: 35 (49 %)

Menos de 30 30-50 años  Más de 50

23 (35 %) 37 (52 %)  11 (16 %)

ASIA

Hombre: 1 (25 %) Mujer: 3 (75 %)

Menos de 30 30-50 años  Más de 50

0% 4 (100 %) 0%

EMEA

Hombre: 17 (61 %) Mujer: 11 (39 %)

Menos de 30 30-50  Más de 50

6 (27 %) 18 (82 %) 4 (18 %)

TOTAL ORGANIZACIONAL

Hombre: 3 (75 %) Mujer: 35 (49 %)

Menos de 30 30-50  Más de 50

29 (23 %) 59 (47 %) 15 (12 %)

DIVERSIDAD EN ROTACIÓN/TERMINACIONES

NORTEAMÉRICA

Hombre: 149 (58 %) Mujer: 106 (42 %)

Menos de 30 30-50  Más de 50

36 (14 %) 197 (77 %) 22 (9 %)

ASIA

Hombre: 4 (57 %)) Mujer: 3 (43 %)

Menos de 30 30-50 Más de 50

1 (14 %) 5 (71 %) 1 (14 %)

EMEA

Hombre: 28 (61 %)
Mujer: 18 (39 %)

Menos de 30 30-50  Más de 50

10 (28 %) 32 (89 %) 4 (11 %)

TOTAL ORGANIZACIONAL

Hombre: 181 (59 %) Mujer: 127 (41 %)

Menos de 30 30-50  Más de 50

47 (15 %) 234 (76 %) 27 (9 %)

NUESTRO EQUIPO
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COMUNIDADES LOCALES 413

Tenemos un impacto en las comunidades en las que 

operamos y queremos que esos impactos sean lo 

más positivos posible. En 2020, cuando la injusticia 

racial pasó a primer plano en muchas comunidades, 

Humanscale donó directamente e igualó las donaciones 

de los empleados a tres organizaciones que luchan por la 

equidad: Color of Change, Black Artists & Designers Guild 

y Campaign Zero. 

Si bien actualmente no contamos con un proceso formal 

de consulta comunitaria, estamos comprometidos a 

establecer uno en 2022. Seguimos interactuando con 

las partes interesadas y creamos mapas de partes 

interesadas. 

LAS COMUNIDADES LOCALES

«Nuestra empresa ha acogido y valorado a 
todo el mundo, pero ahora más que nunca, 
necesitamos hablar en contra del racismo 
y las injusticias que hemos visto durante 
demasiado tiempo en toda nuestra nación. Nos 
solidarizamos con quienes protestan contra 
estas injusticias.» 
Bob King

Cada año, realizamos una evaluación para asegurarnos 

de que no estamos afectando a la comunidad de 

manera negativa y para buscar oportunidades de alcance 

comunitario. No tuvimos incidentes de violación de 

derechos de los pueblos indígenas. Humanscale no tiene 

un proceso formal de quejas de la comunidad, pero aspira 

a ser un buen miembro de las comunidades en las que 

operamos.

Responsabilidad Social Corporativa 2020
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La acreditación de 

organizaciones de terceros y 

la membresía en asociaciones 

profesionales nos ayudan a 

mantener la responsabilidad y la 

concentración.

FSC ® (Forest Stewardship Council)

El Forest Stewardship Council ® certifica que los 
productos provienen de bosques gestionados 
responsablemente que brindan beneficios 
ambientales, sociales y económicos. Todas 
nuestras mesas de madera están certificadas por el 
Forest Stewardship Council.

Calidad del aire interior SCS Gold

Creado para demostrar la salud y seguridad de 
un ambiente interior, SCS Indoor Air Quality Gold 
requiere que los productos cumplan con los 
estrictos límites de emisión de sustancias químicas 
de la calidad del aire interior. Humanscale prueba 
todas nuestras principales líneas de productos para 
confirmar que no emiten gases y cumplen con SCS 
IAQ Gold.

LEVEL®

Al comunicar los impactos de los productos de 
muebles, LEVEL es un estándar de sostenibilidad 
de atributos múltiples y un programa de 
certificación de terceros. 

Living Product Challenge

Living Product Challenge alienta a las empresas 
participantes a fabricar productos utilizando 
procesos impulsados solo por energía renovable y 
dentro del balance hídrico de los lugares donde se 
fabrican.

BCPE (Board of Certified Professional Ergonomists)

BCPE establece un riguroso estándar profesional 
para los practicantes de factores humanos/
ergonomía (HFE). Humanscale es el hogar de 
varios ergonomistas certificados por la junta, que 
participan activamente en BCPE y se aseguran de 
que sigamos creando lugares de trabajo saludables.

BIFMA (Business and Institutional Furniture 
Manufacturers Association)

BIFMA es una asociación comercial sin fines de 
lucro para fabricantes de muebles comerciales e 
institucionales. Mantenernos comprometidos con 
nuestra asociación comercial del sector nos ayuda 
a avanzar en el debate sobre la sostenibilidad para 
todo nuestro sector.

CDP (Carbon Disclosure Project)

El Carbon Disclosure Project es el único sistema 
global para que las empresas y las ciudades midan, 
divulguen, gestionen y compartan información 
medioambiental vital, con el objetivo de ayudarles 
a tomar medidas para reducir sus impactos. 
Humanscale divulga públicamente nuestras 
emisiones de gases de efecto invernadero a través 
del CDP cada año, y lo ha hecho desde 2012.

HPDC (Health Product Declaration Collaborative)

Esta organización miembro sin fines de lucro 
está comprometida con la mejora continua del 
desempeño en la industria de la construcción, 
a través de la transparencia, la apertura y la 
innovación en las prácticas comerciales. Adoptamos 
una postura firme en el uso de materiales 
saludables en nuestros propios productos y 
apoyamos a toda la industria para impulsar una 
química más saludable. Nuestra directora de 
Sostenibilidad es miembro de la junta directiva de 
HPDC.

LAS MEMBRESÍAS Y LAS ASOCIACIONES
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IFMA (International Facilities Management 
Association)

IFMA es la asociación internacional más grande y 
más reconocida del mundo para profesionales de 
la gestión de instalaciones. Si bien Humanscale 
no es un miembro nacional, muchos empleados 
de Humanscale participan activamente en la 
organización.

ILFI (International Living Future Institute)

Esta organización sin fines de lucro es la creadora 
de Living Building and Living Product Challenges, 
y tiene como objetivo facilitar la creación de 
comunidades socialmente justas, culturalmente 
ricas y ecológicamente restauradoras.

NextWave Ocean-Bound Plastic Working Group

NextWave intercepta plásticos con destino al 
océano de vías fluviales en áreas prioritarias para 
beneficio ambiental y social. El grupo trabaja 
con científicos, corporaciones y otros para crear 
una cadena de suministro de código abierto que 
reduzca el plástico en el océano y cumpla con 
los estándares ambientales y sociales globales. 
En 2017, Humanscale fue miembro fundador de 
NextWave.

SHINE (Sustainability and Health Initiative for 
NetPositive Enterprise)

SHINE es una iniciativa conjunta del MIT y 
Harvard que incluye empresas y académicos 
comprometidos con tener un impacto neto positivo. 
El proyecto tiene como objetivo mejorar la base 
científica mediante la cual se evalúa NetPositive 
en todos estos niveles: productos, actividades, 
empresas, sectores económicos, personas y grupos 
de personas. 

LAS MEMBRESÍAS Y LAS ASOCIACIONES

UNGC (United Nations Global Compact)

Como miembro de U.N. Global Compact, alineamos 
nuestras operaciones y estrategias con los 10 principios 
universalmente aceptados en las áreas de derechos 
humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción, lo 
que incluye un enfoque de precaución a los desafíos 
ambientales. Como miembro de la U.N. Global Compact, 
Humanscale cuenta con un respaldo de alto nivel para sus 
10 principios y ha divulgado anualmente nuestro progreso 
hacia la adopción de esos principios en la práctica.

USGBC (United States Green Building Council)

El U.S. Green Building Council trabaja con personas y 
empresas para crear edificios saludables y eficientes. Es 
el administrador de créditos LEED. Como miembro del 
USGBC, nos mantenemos al día con los requisitos y nos 
aseguramos de que nuestros productos contribuyan a la 
certificación LEED.

WWF (Fondo Mundial para la Vida Silvestre)

WWF, la organización de conservación líder en el mundo, 
combina el alcance global con una base científica y la 
acción en todos los niveles, desde el local hasta el mundial, 
para ofrecer soluciones innovadoras tanto a las personas 
como a la naturaleza. Nuestro CEO forma parte de la junta 
directiva de WWF y Humanscale patrocina una importante 
iniciativa de restauración de la vida silvestre en Camboya.

Campañas políticas

Humanscale no ha estado involucrado históricamente 
en campañas políticas. Anticipamos que esta posición 
continuará, y revisaríamos el enfoque de gestión y la 
evaluación si cambiara. 

En 2019, Humanscale no hizo contribuciones políticas.
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Estructura y gobierno corporativo

La gestión ejecutiva y el gobierno de Humanscale están 

supervisados por el fundador y director ejecutivo, Bob King.

La empresa es una C-Corporation de propiedad privada 

organizada según las leyes del estado de Nueva York 

de conformidad con los estatutos de la empresa. Como 

empresa de propiedad y gestión privada, todas las 

decisiones y evaluaciones de gobernanza se realizan 

internamente después de consultar con los ejecutivos 

comerciales y legales relevantes. Humanscale mantiene 

un departamento legal interno para asesorar a la empresa 

sobre el comportamiento legal, los estándares éticos y las 

normas internacionales de comportamiento. 

El progreso y desempeño de Humanscale se comparte con 

todas las partes interesadas a través de este informe anual 

de Responsabilidad Social Corporativa.

Gobierno de la Responsabilidad Social Corporativa

Nuestro Director de Sustentabilidad (CSO), en conjunto 

con los ejecutivos apropiados, desarrolla y actualiza las 

declaraciones de propósito, valor y misión, estrategias, 

políticas y metas relacionadas con temas ambientales y 

sociales, que luego son aprobadas por el CEO. Nuestro 

equipo ejecutivo revisa anualmente nuestro progreso hacia 

las metas sociales, ambientales y económicas. También 

evaluamos nuestro progreso cada 18 meses a través 

de una auditoría externa necesaria para mantener las 

certificaciones.

Cumplimiento ambiental y social

En 2019, las operaciones de Humanscale cumplieron 

plenamente con las leyes y regulaciones ambientales 

y sociales determinadas por los gobiernos locales y 

nacionales. 

No hubo incidentes de incumplimiento, denuncias, multas o 

sanciones.

Servicio al Cliente

Humanscale cuenta con equipos dedicados de ventas 

y servicio al cliente para brindar un servicio al cliente de 

alta calidad, que incluye, entre otros: información sobre 

productos, envío y entrega, actualización y reparación, 

garantía y eliminación responsable al final de su vida útil.

Humanscale se toma muy en serio las quejas de los 

clientes y cuenta con un procedimiento de investigación 

para maximizar la satisfacción del cliente y mantener la 

calidad del producto y la confianza en la marca. Humanscale 

asegura y protege la confidencialidad de los datos de los 

clientes.

Remuneración

Humanscale tiene una política interna que guía a nuestro 

ejecutivo y a todas las remuneraciones de los empleados. 

Como empresa privada, entendemos que los índices de 

remuneración son un problema, pero administramos esas 

políticas internamente. El desempeño relacionado con 

temas ambientales no es actualmente un criterio en la 

retribución del equipo ejecutivo.

ESTRUCTURA Y GOBIERNO CORPORATIVO
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Temas cubiertos

Los temas cubiertos fueron revisados 

por representantes de nuestro equipo 

ejecutivo, nuestro equipo de marketing 

y a través del proceso de participación 

de las partes interesadas para garantizar 

que todos los temas fueran relevantes y 

completos. Nuestro principio de presentación 

de informes era incluir todos los temas 

materiales en los que las actividades de 

Humanscale tienen un impacto significativo 

en los problemas sociales, económicos 

y ambientales actuales. La evaluación de 

cada uno de los temas de Global Reporting 

Initiative (GRI) por su relevancia para 

Humanscale garantiza que los temas clave no 

se pasen por alto y que los temas relevantes 

se puedan agregar a medida que nuestro 

negocio cambia o las preocupaciones de 

nuestras partes interesadas evolucionan. 

Usamos este proceso para asegurarnos 

de que nuestros informes se alineen 

con nuestros objetivos corporativos de 

sostenibilidad, con los Estándares de 

informes más recientes de GRI y con los 

programas de certificación voluntaria de 

sostenibilidad líderes en la industria. Toda la 

información debe ser divulgada con la mayor 

precisión posible, con cualquier limitación 

a la información incluida para brindar total 

transparencia.

Límites

A menos que se indique lo contrario, los 

temas materiales de este informe incluyen 

las operaciones de fabricación en nuestras 

cuatro instalaciones de producción: 

Piscataway, Fresno, Dublín y Nogales. Hemos 

centrado nuestro análisis en las instalaciones 

de producción más que en los límites 

corporativos, ya que estas operaciones son 

las que más consumen y tienen el mayor 

potencial de impacto.

Proceso de revisión

Nuestro CSO y CEO debaten con frecuencia 

e informalmente cualquier inquietud o 

problema que surja. Este informe ha sido 

revisado por un panel de partes interesadas, 

así como por el CEO, cuya aprobación final 

fue necesaria para su elaboración. Cada uno 

de nuestros grupos de interés completó una 

encuesta, brindándonos comentarios sobre 

nuestra elección de temas materiales, la 

amplitud de la información y la facilidad de 

comprensión. Sus comentarios ayudaron 

a orientar la dirección de este informe y 

servirán de base para informes futuros.

Participación de los interesados

El desarrollo de la estrategia de sostenibilidad 

de Humanscale está impulsado por la visión 

corporativa de hacer más bien que mal. 

Valoramos las aportaciones de nuestros 

empleados, clientes y todas nuestras 

partes interesadas. Para asegurarnos de 

que se busque, escuche e incorpore la 

retroalimentación, seguimos un proceso de 

participación de las partes interesadas. Para 

comenzar, nuestro equipo de sostenibilidad 

identifica a los grupos de interés que podrían 

verse afectados por la sostenibilidad de 

nuestra empresa o pueden tener un efecto 

en ella, ya sea directa o indirectamente. 

Luego solicitamos retroalimentación, a 

través del canal aplicable a ese grupo, sobre 

nuestro desempeño en varios aspectos de 

sustentabilidad y sobre nuestros informes. 

Estos son los resultados de 2020:

ACERCA DE ESTE INFORME

Gestión de riesgos

Nuestro CSO es responsable de evaluar 

y comunicar los impactos, riesgos y 

oportunidades ambientales y sociales. 

Nuestro director financiero es responsable 

de los impactos económicos, los riesgos y 

las oportunidades. La consulta a las partes 

interesadas da forma a la identificación y la 

gestión de riesgos y oportunidades. Nuestro 

equipo ejecutivo revisa los riesgos y la gestión 

de riesgos anualmente, como parte de nuestro 

progreso en el establecimiento de objetivos, y 

nuestro CSO y CEO se reúnen con frecuencia 

e informalmente durante todo el año para 

discutir cualquier problema o inquietud que 

pueda surgir. El CSO se asegura de que todos 

los temas materiales estén cubiertos en este 

informe; el CEO tiene la aprobación final. 

Los datos incluidos en este informe datan del 

1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

No ha pasado por un proceso de verificación 

externa.

Nuestro período de informe anterior cubrió 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019; el 

informe anterior se publicó en diciembre de 

2020.

No se ha actualizado ninguna información 

para reformularla de informes anteriores. 

Algunos temas, como nuestra declaración de 

marca, los productos y servicios ofrecidos y 

nuestra posición sobre temas ambientales no 

cambian significativamente cada año. Han sido 

revisados y confirmados, y serán similares a 

los informes de años anteriores. 

Humanscale no es una empresa que cotiza 

en bolsa, por lo que no publicamos estados 

financieros. 

Este informe no revela las ventas netas ni la 

capitalización total de Humanscale, aunque 

incluiremos esta información en informes 

futuros.
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Gerencia Ejecutiva

• Entrevistas con cada ejecutivo

Empleados

• Entrevistas

• Encuestas

• Grupos de enfoque

Socios de fabricación 

• Proceso de evaluación de proveedores

Clientes y usuarios de productos

• Entrevistas

• Respuesta a consultas relacionadas con la 

sostenibilidad

• Proceso de RFQ/RFP

Comunidades locales cercanas a nuestras 

instalaciones

• Durante 2020 no pudimos coordinar los 

comentarios de las comunidades locales.

 

• Cambio climático, solicitud para fortalecer 

nuestro programa

• Solicitud para incorporar materiales 

innovadores en nuevos productos

• Sugerencia para reducir los empaques 

provenientes de proveedores internos

• Ampliación del programa de plásticos de los 

océanos

• Sugerencias de formas adicionales de 

comunicación sobre sostenibilidad.

• Sugerencia para incluir los siguientes temas 

en los informes: Presencia en el mercado, 

mano de obra/administración, prácticas de 

seguridad y privacidad del cliente

• Consulta sobre la posibilidad de un 

programa de voluntariado local y la 

participación de la comunidad local.

• No se proporcionaron comentarios

• impactos climáticos

• ingredientes materiales

• impactos de la cadena de suministro

N/A

 

• Objetivos basados en la ciencia que se 

establecerán en 2021

• Materiales no convencionales que se 

evaluarán en 2021

• Proyecto de reducción de envases incluido en 

los objetivos operativos de 2021

• Dos productos adicionales hechos con 

plástico de los océanos se lanzarán en 2021

• Programa de formación sobre iniciativas de 

sostenibilidad desarrollado para 2021.

• Temas adicionales que se revisarán para su 

inclusión en el informe de RSC de 2021.

• El programa de SustainabilityAmbassador se 

revisará en 2021 para determinar la viabilidad 

del compromiso con la comunidad local.

N/A

• Objetivos basados en la ciencia que se 

establecerán en 2021

• Las etiquetas de los ingredientes del producto 

serán verificadas por terceros en 2021

• El proceso de evaluación de proveedores se 

ampliará en 2021

N/A

PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS

CANALES TEMAS/PREOCUPACIONES RESPUESTA

Responsabilidad Social Corporativa 2020
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El estándar Global Reporting Initiative (GRI)

El Estándar GRI se utiliza como método de contabilización 

y divulgación transparente de nuestro impacto en el 

medio ambiente, la economía y la sociedad. Para obtener 

más información, consulte el índice de contenido.

Este informe utilizó los Estándares de Reporte de 

Sostenibilidad de GRI vigentes a partir del 1 de enero de 

2021. Este proceso de presentación de informes destacó 

las áreas de mejora continua y Humanscale se esforzará 

por abordar las omisiones en las versiones futuras del 

informe. 

Este material hace referencia a los últimos 

Estándares GRI para 2016, 2018 y 2020.

204   Prácticas de adquisiciones

205   La anticorrupción

301   Los materiales

302   La energía

303   El agua

304   La biodiversidad 

305   Las emisiones 

306   Los efluentes y los residuos

307   El cumplimiento ambiental 

308   La evaluación ambiental del proveedor

401   El empleo

403   La seguridad y la salud ocupacional

405   La diversidad y la igualdad de 

oportunidades 

406   La no discriminación

407   La libertad de asociación y la 

negociación colectiva

408   El trabajo infantil

409   El trabajo forzoso u obligatorio 

411   Los pueblos indígenas 

419   El cumplimiento socioeconómico

412   La evaluación de derechos humanos

413   Las comunidades locales

414   La evaluación social de proveedores 

416   La salud y la seguridad del cliente 

417   La comercialización y el etiquetado 

419   El cumplimiento socioeconómico
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GRI ASUNTO/TEMA SECCIÓN DE INFORME PÁGINA

GRI 102 INFORMACIONES GENERALES 2016

102-1 Nombre de la organización Portada

102-2 Actividades, marcas, productos y 

servicios

La diferencia de 

Humanscale

44.354

102-3 Ubicación de la sede Presencia global 24

102-4 Ubicación de las operaciones Presencia global 24

102-5 Propiedad y forma jurídica La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-6 Mercados atendidos Presencia global 24

102-7 Escala de la organización Omisión: Confidencialidad 61-62

102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores

Nuestro equipo 49-56

102-9 Cadena de suministro Nuestra cadena de 

suministro

48

102-10 Cambios significativos en la organización 

y su cadena de suministro.

Nuestra cadena de 

suministro

48

102-11 Principio o enfoque de precaución Más allá de la 

sostenibilidad

5

102-12 Iniciativas externas Las membresías y las 

asociaciones

58-59

102-13 Membresía de asociaciones Las membresías y las 

asociaciones

58-59

102-14 Declaración del alto responsable de la 

toma de decisiones

Un mensaje de nuestra OSC 8

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave Más allá de la 

sostenibilidad

5

102-16 Valores, principios, estándares y normas 

de comportamiento.

La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-17 Mecanismos de asesoramiento e 

inquietudes sobre ética

La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-18 Estructura de gobierno La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-19 Delegar autoridad La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de 

temas económicos, ambientales y 

sociales.

La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-21 Consultar a las partes interesadas sobre 

temas económicos, ambientales y 

sociales.

Acerca de este informe 61-62

102-22 Composición del máximo órgano de 

gobierno y sus comisiones

Nuestro equipo 54

102-23 Presidente del máximo órgano de 

gobierno

La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-24 Nombrar y seleccionar el máximo órgano 

de gobierno

La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

GRI ASUNTO/TEMA SECCIÓN DE INFORME PÁGINA

102-25 Conflictos de interés La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-26 Papel del máximo órgano de gobierno en 

el establecimiento de objetivos, valores y 

estrategia

La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-27 Conocimiento colectivo del máximo 

órgano de gobierno

La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-28 Evaluación del desempeño del máximo 

órgano de gobierno

La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-29 Identificación y gestión de impactos 

económicos, ambientales y sociales.

La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-30 Efectividad de los procesos de gestión 

de riesgos

La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-31 Revisión de temas económicos, 

ambientales y sociales

La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-32 Papel del máximo órgano de gobierno 

en la elaboración de informes de 

sostenibilidad

La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-33 Comunicar preocupaciones críticas La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-34 Naturaleza y número total de 

preocupaciones críticas

La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-36 Políticas de remuneración La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-36 Proceso para determinar la remuneración La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-37 Participación de los grupos de interés en 

la retribución

La estructura corporativa y 

la gobernanza

60

102-38 Ratio de compensación total anual Nuestro equipo (JUST) 50

102-39 Aumento porcentual en la tasa de 

compensación total anual

Nuestro Equipo (JUST) 50

102-40 Lista de grupos de interés Acerca de este informe 62

102-41 Acuerdos colectivos de negociación Nuestro equipo (JUST) 50

102-42 Identificación y selección de grupos de 

interés

Acerca de este informe 61

102-43 Enfoque para la participación de las 

partes interesadas

Acerca de este informe 61

102-44 Temas e inquietudes clave planteados Acerca de este informe 62

102-45 Entidades incluidas en los estados 

financieros consolidados

Omisión: Confidencialidad 61

102-46 Definición del contenido del informe y los 

límites del tema

Acerca de este informe 61

102-47 Lista de temas materiales Acerca de este informe 61

102-48 Reexpresiones de información Acerca de este informe 61

102-49 Cambios en la presentación de informes Acerca de este informe 61
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GRI ASUNTO/TEMA SECCIÓN DE INFORME PÁGINA

102-50 Período de información Acerca de este informe 61

102-51 Fecha del informe más reciente Acerca de este informe 61

102-52 Ciclo de informes Acerca de este informe 61

102-53 Punto de contacto para consultas sobre 

el informe

Contraportada

102-54 Declaraciones de informes de acuerdo 

con los Estándares GRI

Índice de contenido GRI 63-67

102-55 Índice de contenido GRI Índice de contenido GRI 63-67

102-56 Aseguramiento externo Acerca de este informe 61

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

Las divulgaciones de GRI 103 se incluyen dentro de los temas materiales.

TEMAS MATERIALES

GRI 204 Prácticas de adquisiciones 2016

103-1 Explicación del tema material y su 

cobertura

Nuestra cadena de 

suministro

48

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes

Nuestra cadena de 

suministro

48

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Nuestra cadena de 

suministro

48

204-1 Proporción de gasto en proveedores 

locales

Nuestra cadena de 

suministro

48

GRI 205 ANTICORRUPCIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su 

cobertura

Nuestra cadena de 

suministro, nuestro equipo

48, 54

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes

Nuestra cadena de 

suministro, nuestro equipo

48, 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Nuestra cadena de 

suministro, nuestro equipo

48, 54

205-1 Operaciones evaluadas por riesgos 

relacionados con la corrupción

Nuestra cadena de 

suministro, nuestro equipo

48, 54

205-2 Comunicación y formación sobre 

políticas y procedimientos anticorrupción

Omisión: Indisponible 54

205-3 Incidentes confirmados de corrupción y 

medidas tomadas

Nuestra cadena de 

suministro, nuestro equipo

48, 54

GRI ASUNTO/TEMA SECCIÓN DE INFORME PÁGINA

GRI 301 MATERIALES 2016

103-1 Explicación del tema material y su 

cobertura

Materiales 16-18

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes

Materiales 16-18

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Materiales 16-18

301-1 Materiales usados por peso o volumen Materiales 16-18

301-2 Materiales de entrada reciclados 

utilizados

Materiales 16-18

301-3 Productos recuperados y sus materiales 

de embalaje

Materiales 16-18

GRI 302 ENERGÍA 2016

103-1 Explicación del tema material y su 

cobertura

La energía 34-35

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes

La energía 34-35

103-3 Evaluación del enfoque de gestión La energía 34-35

302-1 Consumo energético dentro de la 

organización

La energía 34-35

302-2 Consumo de energía fuera de la 

organización

La energía 34-35

302-3 Intensidad de la energía La energía 34-35

302-4 Reducción del consumo de energía. La energía 34-35

302-5 Reducciones en los requisitos 

energéticos de productos y servicios.

La energía 34-35

GRI 303 AGUA Y EFLUENTES 2018

103-1 Explicación del tema material y su 

cobertura

El agua 39

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes

El agua 39

103-3 Evaluación del enfoque de gestión El agua 39

303-1 Interacciones con el agua como recurso 

compartido

Alcanzar la sostenibilidad 

durante la COVID, el agua

29, 39

303-2 Gestión de impactos relacionados con la 

descarga de agua

Los residuos 41

303-3 Extracción de agua El agua 39

303-4 Descarga de agua Los residuos 41

303-5 Consumo de agua El agua 39
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GRI ASUNTO/TEMA SECCIÓN DE INFORME PÁGINA

GRI 304 BIODIVERSIDAD 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Alcanzar la sostenibilidad 
durante la COVID, la 
biodiversidad

33, 42

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Alcanzar la sostenibilidad 
durante la COVID, la 
biodiversidad

33, 42

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Alcanzar la sostenibilidad 
durante la COVID, la 
biodiversidad

33, 42

304-1 Sitios operativos en propiedad, 
arrendados, administrados en áreas 
protegidas o adyacentes a ellas y áreas 
de alto valor para la biodiversidad fuera 
de las áreas protegidas

La biodiversidad 42

304-2 Impactos significativos de actividades, 
productos y servicios en la biodiversidad

La biodiversidad 42

304-3 Hábitats protegidos o restaurados Alcanzar la sostenibilidad 
durante la COVID, la 
preservación de la vida 
silvestre

33, 43-45

304-4 Especies de la Lista Roja de la IUCN 
y especies de la lista de conservación 
nacional con hábitats en áreas afectadas 
por las operaciones

La biodiversidad 42

GRI 305 EMISIONES 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Las emisiones y el clima 36

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Las emisiones y el clima 36

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Las emisiones y el clima 36

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) Las emisiones y el clima 37

305-2 Emisiones de GEI indirectas por energía 
(Alcance 2)

Las emisiones y el clima 37

305-3 Otras emisiones indirectas (Alcance 3) 
de GEI

Las emisiones y el clima 37

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI Las emisiones y el clima 37

305-5 Reducción de emisiones de GEI Las emisiones y el clima 37

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la 
capa de ozono (SAO)

Las emisiones y el clima 38

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos 
de azufre (SOX) y otras emisiones 
atmosféricas importantes

Las emisiones y el clima 38

GRI 306 RESIDUOS 2020

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Los residuos 40

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Los residuos 40

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Los residuos 40

GRI ASUNTO/TEMA SECCIÓN DE INFORME PÁGINA

306-1 Generación de residuos e impactos 
significativos relacionados con los 
residuos.

Los residuos 40

306-2 Gestión de impactos significativos 
relacionados con los residuos

Los residuos 40

306-3 Residuos generados Los residuos 41

306-4 Residuos desviados de la eliminación Los residuos 41

306-5 Residuos destinados a la eliminación Los residuos 41

GRI 307 CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

La estructura corporativa y 
la gobernanza

60

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

La estructura corporativa y 
la gobernanza

60

103-3 Evaluación del enfoque de gestión La estructura corporativa y 
la gobernanza

60

307-1 Incumplimiento de las leyes y 
regulaciones ambientales.

La estructura corporativa y 
la gobernanza

60

GRI 308 EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Nuestra cadena de 
suministro

48

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Nuestra cadena de 
suministro

48

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Nuestra cadena de 
suministro

48

308-1 Nuevos proveedores a los que se evaluó 
con criterios ambientales.

Nuestra cadena de 
suministro

48

308-2 Impactos ambientales negativos en 
la cadena de suministro y acciones 
tomadas

Nuestra cadena de 
suministro

48

GRI 401 EMPLEO 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Nuestro equipo 49

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Nuestro equipo 49

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Nuestro equipo 49

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de empleados

Nuestro equipo 56

401-2 Beneficios proporcionados a los 
empleados de tiempo completo que 
no se proporcionan a los empleados 
temporales o de medio tiempo

Nuestro equipo 53

401-3 Permiso parental Nuestro equipo 53
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GRI ASUNTO/TEMA SECCIÓN DE INFORME PÁGINA

GRI 403 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2018

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Nuestro equipo 51-52

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Nuestro equipo 51-52

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Nuestro equipo 51-52

403-1 Sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional

Nuestro equipo 51-52

403-2 Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos e investigación de incidentes

Nuestro equipo 51-52

403-3 Servicios de salud ocupacional Nuestro equipo 51-52

403-4 Participación, consulta y comunicación 
de los trabajadores en materia de 
seguridad y salud ocupacional

Nuestro equipo 51-52

403-5 Formación de trabajadores en seguridad 
y salud ocupacional

Nuestro equipo 51-52

403-6 Promoción de la salud de los 
trabajadores

Nuestro equipo 51-52

403-7 Prevención y mitigación de impactos 
en seguridad y salud ocupacional 
directamente vinculados a las relaciones 
comerciales

Nuestro equipo 51-52

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional

Nuestro equipo 51-52

403-9 Lesiones relacionadas con el trabajo Nuestro equipo 51-52

403-10 Problemas de salud relacionados con el 
trabajo

Nuestro equipo 51-52

GRI 405 DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Nuestro equipo 54

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Nuestro equipo 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Nuestro equipo 54

405-1 Diversidad de órganos de gobierno y 
empleados

Nuestro equipo 54-55

405-2 Relación entre salario base y 
remuneración de mujeres y hombres

Nuestro equipo 54-55

GRI 406 NO DISCRIMINACIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Nuestro equipo 54

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Nuestro equipo 54

GRI ASUNTO/TEMA SECCIÓN DE INFORME PÁGINA

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Nuestro equipo 54

406-1 Incidentes de discriminación y acciones 
correctivas adoptadas

Nuestro equipo 54

GRI 407 LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 54

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 54

407-1 Operaciones y proveedores en los que 
el derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva puede estar en 
riesgo

Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 54

GRI 408 TRABAJO INFANTIL 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 54

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 54

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de incidentes de trabajo 
infantil

Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 54

GRI 409 TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 54

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 54

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de incidentes de trabajo 
forzoso u obligatorio

Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 54

GRI 411 PUEBLOS INDÍGENAS 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Las comunidades locales 57

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Las comunidades locales 57

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Las comunidades locales 57
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411-1 Incidentes de violación de los derechos 
de los pueblos indígenas

Las comunidades locales 57

GRI 412 EVALUACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 54

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 54

412-1 Operaciones que han sido sujetas a 
revisiones de derechos humanos o 
evaluaciones de impacto.

Nuestro equipo 54

412-2 Capacitación de empleados sobre 
políticas o procedimientos de derechos 
humanos

Omisión: Indisponible 54

412-3 Acuerdos y contratos de inversión 
importantes que incluyen cláusulas de 
derechos humanos o que se sometieron 
a una evaluación de derechos humanos

Nuestra cadena de 
suministro

48-49

GRI 413 COMUNIDADES LOCALES 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Las comunidades locales 57

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Las comunidades locales 57

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Las comunidades locales 57

413-1 Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones de 
impacto y programas de desarrollo.

Omisión: Indisponible 57

413-2 Operaciones con importantes impactos 
negativos reales y potenciales en las 
comunidades locales.

Las comunidades locales 57

GRI 414 EVALUACIÓN SOCIAL DE PROVEEDORES 
2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Nuestra cadena de 
suministro

48-49

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Nuestra cadena de 
suministro

48-49

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Nuestra cadena de 
suministro

48-49

414-1 Nuevos proveedores que fueron 
evaluados con criterios sociales.

Nuestra cadena de 
suministro

48-49

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena 
de suministro y acciones tomadas

Nuestra cadena de 
suministro

48-49

GRI 416 SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

La diferencia de 
Humanscale

6-7

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

La diferencia de 
Humanscale

6-7

GRI ASUNTO/TEMA SECCIÓN DE INFORME PÁGINA

103-3 Evaluación del enfoque de gestión La diferencia de 
Humanscale

6-7

416-1 Evaluación de los impactos en la salud 
y la seguridad de las categorías de 
productos y servicios.

La diferencia de 
Humanscale

6-7

416-2 Incidentes de incumplimiento 
relacionados con los impactos en la 
salud y la seguridad de los productos y 
servicios.

La diferencia de 
Humanscale

6-7

GRI 417 MARKETING Y ETIQUETADO 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Materiales 16-17

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Materiales 16-17

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Materiales 16-17

417-1 Requisitos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios

Ingredientes materiales y 
transparencia

19

417-2 Incidentes de incumplimiento 
relacionados con la información y el 
etiquetado de productos y servicios

Ingredientes materiales y 
transparencia

19

417-3 Incidentes de incumplimiento 
relacionados con las comunicaciones de 
marketing

Ingredientes materiales y 
transparencia

19

GRI 419 CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

La estructura corporativa y 
la gobernanza

60

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

La estructura corporativa y 
la gobernanza

60

103-3 Evaluación del enfoque de gestión La estructura corporativa y 
la gobernanza

60

419-1 Incumplimiento de leyes y regulaciones 
en el área social y económica.

La estructura corporativa y 
la gobernanza

60
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ISO 26000

ISO 26000 no es un programa de certificación. 

El documento proporciona orientación sobre 

cómo desarrollar, evaluar y comunicar el 

programa de responsabilidad social de una 

empresa. 

Para obtener más información sobre cómo 

nuestro programa aborda las recomendaciones 

o cláusulas de la norma ISO, consulte el índice 

de contenido.

CLÁUSULA MATERIA ESENCIAL TÍTULO DE LA SECCIÓN PÁGINA

4 PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

4,1 General

4,2 Responsabilidad La estructura corporativa y la 
gobernanza

60

4,3 Transparencia Acerca de este informe 61

4,4 Comportamiento ético La estructura corporativa y la 
gobernanza

60

4,5 Respeto por los intereses de las partes 
interesadas

Acerca de este informe 61-62

4,6 Respeto por el estado de derecho La estructura corporativa y la 
gobernanza

60

4,7 Respeto a las normas internacionales de 
comportamiento.

La estructura corporativa y la 
gobernanza

60

4,8 Respeto a los derechos humanos Nuestro equipo 54

5 RECONOCER LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL E INVOLUCRAR A LAS PARTES 
INTERESADAS

5,1 General

5,2 Reconocimiento de la responsabilidad 
social

Acerca de este informe 61

5,3 Identificación y participación de las partes 
interesadas

Acerca de este informe 61-62

6 ORIENTACIÓN SOBRE MATERIAS BÁSICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

6,1 General

6,2 Gobernanza organizacional La estructura corporativa y la 
gobernanza

60

CLÁUSULA MATERIA ESENCIAL TÍTULO DE LA SECCIÓN PÁGINA

6,3 DERECHOS HUMANOS

6.3.1 Visión general

6.3.2 Principios y consideraciones Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 
54

6.3.3 Cuestión de derechos humanos 1: Debida 
diligencia

Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 
54

6.3.4 Cuestión de derechos humanos 2: 
Situaciones de riesgo de derechos 
humanos

Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 
54

6.3.5 Cuestión de derechos humanos 3: 
Evitación de la complicidad

Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 
54

6.3.6 Cuestión de derechos humanos 4: 
Resolver agravios

Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 
54

6.3.7 Cuestión de derechos humanos 5: 
Discriminación y grupos vulnerables

Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 
54

6.3.8 Cuestión de derechos humanos 6: 
Derechos civiles y políticos

Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 
54

6.3.9 Cuestión de derechos humanos 7: 
Derechos económicos, sociales y 
culturales

Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 
54

6.3.10 Cuestión de derechos humanos 8: 
Principios y derechos fundamentales en el 
trabajo

Nuestra cadena de 
suministro, nuestro equipo

48-49, 
54

6,4 PRÁCTICAS LABORALES

6.4.1 Visión general

6.4.2 Principios y consideraciones Nuestro equipo 49-56

6.4.3 Cuestión de prácticas laborales 1: Empleo 
y relaciones laborales

Nuestro equipo 49

6.4.4 Cuestión de prácticas laborales 2: 
Condiciones de trabajo y protección social

Nuestro equipo 54

6.4.5 Cuestión de prácticas laborales 3: Dialogo 
social

Nuestro equipo 54

6.4.6 Cuestión de prácticas laborales 4: Salud y 
seguridad en el trabajo

Nuestro equipo 51-52

6.4.7 Cuestión de prácticas laborales 5: 
Desarrollo humano y formación en el lugar 
de trabajo

Nuestro equipo 54

6,5 EL ENTORNO

6.5.1 Visión general

6.5.2 Principios y consideraciones Más allá de la sostenibilidad 5

6.5.3 Cuestión medioambiental 1: Prevención 

de la contaminación

La estructura corporativa y la 

gobernanza

60

6.5.4 Cuestión medioambiental 2: Uso 

sostenible de recursos

Materiales, Energía, Agua 18, 35, 

39
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6.5.5 Cuestión medioambiental 3: Mitigación y 

adaptación al cambio climático

Las emisiones y el clima 36-38

6.5.6 Cuestión medioambiental 4: Protección 

del medio ambiente, biodiversidad y 

restauración de hábitats naturales

La biodiversidad 42

6,6 PRÁCTICAS OPERATIVAS JUSTAS

6.6.1 Visión general

6.6.2 Principios y consideraciones La estructura corporativa y la 

gobernanza

60

6.6.3 Cuestión de prácticas operativas justas 1: 

La anticorrupción

Nuestra cadena de 

suministro, nuestro equipo

48-49, 

54

6.6.4 Cuestión de prácticas operativas justas 2: 

Participación política responsable

Las membresías y las 

asociaciones

59

6.6.5 Cuestión de prácticas operativas justas 3: 

Competición justa

Nuestra cadena de 

suministro, nuestro equipo

48-49, 

54

6.6.6 Cuestión de prácticas operativas justas 4: 

Fomento de la responsabilidad social en la 

cadena de valor

Nuestra cadena de suministro Agosto 

49

6.6.7 Cuestión de prácticas operativas justas 5: 

Respeto a los derechos de propiedad.

Las comunidades locales 57

6,7 PROBLEMAS DEL CONSUMIDOR

6.7.1 Visión general

6.7.2 Principios y consideraciones La diferencia de Humanscale 6-7

6.7.3 Cuestión del consumidor 1: Marketing 

justo, información objetiva e imparcial y 

prácticas contractuales justas

Ingredientes materiales y 

transparencia

19

6.7.4 Cuestión del consumidor 2: Protección 

de la salud y la seguridad de los 

consumidores

La diferencia de Humanscale 6-7

6.7.5 Cuestión del consumidor 3: Consumo 

sostenible

Filosofía de diseño 15

6.7.6 Cuestión del consumidor 4: Servicio al 

consumidor, soporte y resolución de 

quejas y conflictos

La estructura corporativa y la 

gobernanza

60

6.7.7 Cuestión del consumidor 5: Privacidad y 

protección de datos del consumidor

La estructura corporativa y la 

gobernanza

60

6.7.8 Cuestión del consumidor 6: Acceso a 

servicios esenciales

Las comunidades locales 57

6.7.9 Cuestión del consumidor 7: Educación y 

sensibilización

Ingredientes materiales y 

transparencia

19

CLÁUSULA MATERIA ESENCIAL TÍTULO DE LA SECCIÓN PÁGINA

6,8 PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

6.8.1 Visión general

6.8.2 Principios y consideraciones Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones 

Unidas

46-47

6.8.3 Cuestión de participación y desarrollo 

de la comunidad 1: Participación de la 

comunidad

Las comunidades locales 57

6.8.4 Cuestión de participación y desarrollo de 

la comunidad 2: Educación y cultura

Nuestra cadena de 

suministro, nuestro equipo

48-49, 

54

6.8.5 Cuestión de participación y desarrollo de 

la comunidad 3: Creación de empleo y 

desarrollo de competencias

Nuestra cadena de 

suministro, nuestro equipo

48-49, 

54

6.8.6 Cuestión de participación y desarrollo de 

la comunidad 4: Desarrollo y acceso a 

tecnología

Nuestra cadena de 

suministro, nuestro equipo

48-49, 

54

6.8.7 Cuestión de participación y desarrollo de 

la comunidad 5: Creación de riqueza e 

ingresos

Nuestra cadena de 

suministro, nuestro equipo

48-49, 

54

6.8.8 Cuestión de participación y desarrollo de 

la comunidad 6: Salud

Nuestro equipo 51-53

6.8.9 Cuestión de participación y desarrollo de 

la comunidad 7: Inversión social

Huellas pequeñas por encima 

de huellas grandes

12-14

7 Orientación sobre la integración de la responsabilidad social en toda 
una organización.

7,1 General

7,2 La relación de las características de una 

organización con la responsabilidad social.

Más allá de la sostenibilidad 5

7,3 COMPRENDER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE UNA ORGANIZACIÓN.

7.3.1 Debida diligencia Positivo neto, huellas 

pequeñas por encima de 

huellas grandes

9, 12-14

7.3.2 Determinar la relevancia e importancia de 
las materias y problemas centrales para 
una organización.

Acerca de este informe 61

7.3.3 La esfera de influencia de una 
organización

Más allá de la sostenibilidad 5

7.3.4 Establecer prioridades para abordar 
problemas

La estructura corporativa y la 
gobernanza

60
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7,4 PRÁCTICAS PARA INTEGRAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN TODA 
UNA ORGANIZACIÓN

7.4.1 Sensibilización y desarrollo de 
competencias para la responsabilidad 
social

La estructura corporativa y la 
gobernanza

60

7.4.2 Establecer la dirección de una 
organización para la responsabilidad social

La estructura corporativa y la 
gobernanza

60

7.4.3 Incorporar la responsabilidad social 
en el gobierno, los sistemas y los 
procedimientos de una organización.

La estructura corporativa y la 
gobernanza

60

7,5 COMUNICACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL

7.5.1 El papel de la comunicación en la 
responsabilidad social

Acerca de este informe 61

7.5.2 Características de la información relativa a 
la responsabilidad social

Acerca de este informe 61

7.5.3 Tipos de comunicación sobre 
responsabilidad social

Acerca de este informe 61

7.5.4 Diálogo con las partes interesadas sobre la 
comunicación acerca de la responsabilidad 
social

Acerca de este informe 62

7,6 AUMENTO DE LA CREDIBILIDAD EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

7.6.1 Métodos para aumentar la credibilidad Acerca de este informe 61

7.6.2 Aumento de la credibilidad de informes y 
reclamos sobre responsabilidad social.

Acerca de este informe 61

7.6.3 Resolución de conflictos o desacuerdos 
entre una organización y sus partes 
interesadas.

La estructura corporativa y la 
gobernanza

60

7,7 REVISAR Y MEJORAR LAS ACCIONES Y PRÁCTICAS DE UNA 
ORGANIZACIÓN RELACIONADAS CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL.

7.7.1 General

7.7.2 Seguimiento de actividades sobre 
responsabilidad social

La estructura corporativa y la 
gobernanza

60

7.7.3 Revisar el progreso y el desempeño 
de una organización en materia de 
responsabilidad social.

La estructura corporativa y la 
gobernanza

60

7.7.4 Mejorar la confiabilidad de la recopilación 
y gestión de datos e información

La estructura corporativa y la 
gobernanza

60

7.7.5 Mejora del desempeño La estructura corporativa y la 
gobernanza

60

CLÁUSULA MATERIA ESENCIAL TÍTULO DE LA SECCIÓN PÁGINA

7,8 INICIATIVAS VOLUNTARIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

7.8.1 General

7.8.2 Carácter voluntario de la participación Las membresías y las 
asociaciones

58-59

7.8.3 Consideraciones Las membresías y las 
asociaciones

58-59
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