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1. SOBRE KNAUF
Knauf es una empresa global cuyos principios son la innovación,

Knauf Iberia, responsable de la actividad en España y Portugal,

la calidad y el servicio. Hoy en día es líder mundial en la fabri-

está presente desde hace más de 30 años, con una sólida red

cación de placas de yeso laminado y productos para la construc-

de distribuidores y dos centros productivos, en Guixers (Lleida)

ción en seco. Es, además, uno de los principales fabricantes de

y Escúzar (Granada), que han sido premiados por su eficiencia

materiales de aislamiento térmico y acústico.

dentro del grupo.

La compañía ofrece al sector de la construcción una completa
gama de soluciones para una edificación sostenible y respetuosa,
al máximo, con el medio ambiente y la sociedad.
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2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Más allá de las actividades como empresa, KNAUF aspira a ser
un referente en responsabilidad social con acciones voluntarias
que tengan una trascendencia en la sociedad y comunidad don-

2.1. Gestión Minera Sostenible
Compromiso:

de opera.
Knauf asume el compromiso de mejora constante del desempeño
Compromiso: Identificar, evaluar y gestionar correctamente los

en la gestión minera, reflejada a través de la mejora de los indica-

aspectos e impactos ambientales relacionados con nuestras ac-

dores ambientales y sociales relacionados con la misma.

tividades, procesos operativos y productos, a lo largo de todo

Gestionar de forma transparente, asegurando su veracidad, toda

su ciclo de vida, desde las fases de extracción de materia prima

la información relacionada con nuestros impactos ambientales

(yeso), el diseño de nuestros productos, su fabricación, entrega,

relacionadas con nuestra actividad minera.

uso y disposición final e integración en nuevos procesos productivos.

Utilizar eficientemente los recursos naturales en nuestras instalaciones y minas con el propósito de preservarlos, así como su

Cumplimiento de requisitos legales, normativos, de nuestros clien-

posterior restauración e integración en el entorno original.

tes y los recogidos en las políticas y directrices del Grupo Knauf,

Identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales relacio-

relacionados con nuestros aspectos ambientales.

nados con nuestra actividad minera, con el fin de prevenir, controlar y minimizar los mismos.

Mejorar de forma constante y continua, el desempeño en la gestión ambiental de nuestras actividades y productos, promoviendo

Cumplimiento de requisitos legales, normativos, reglamentarios

la extracción sostenible, las reducciones de consumos de mate-

relacionadas con la actividad minera que nos sea aplicable, y los

rias primas y energías y de forma general, la contaminación de

recogidos en las políticas y directrices del Grupo Knauf.

nuestro entorno.
Descarbonización de la compañía, gestión de la energía y en
general en la gestión ambiental, reducir las emisiones atmosféricas, contribuir a mitigar los efectos del cambio climático y la
prevención de la contaminación.
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3. VALORES KNAUF
En el grupo KNAUF estamos firmemente convencidos de que los

bajo el paraguas de estos mismos valores, de la misma filosofía,

valores de una empresa son la garantía para encontrar solucio-

aportando al grupo un compromiso innato que posteriormente se

nes a los retos del futuro y para crecer de forma sostenible.

hace extensible a nuestros clientes y nuestro entorno:

Además, las personas que forman parte de este grupo actúan

MENSCHLICHKEIT

COLABORACIÓN

COMPROMISO

ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Es el primer valor del Grupo Knauf.
Nos vemos a nosotros mismos, a los
trabajadores, a nuestros clientes, a
nuestros proveedores, como parte de
una gran familia. Estamos a favor de
la justicia, de la integridad y de la
necesidad de tratar a los demás con
respeto y honestidad. Este modelo es el
que queremos para nuestra sociedad,
con compromiso social y tratando
nuestro entorno con consideración.

Confiamos los unos en los otros y
necesitamos también confiar en los
demás. Como equipo, nos apoyamos
mutuamente.
Una
colaboración
íntegra y leal es clave para reafirmar
nuestros compromisos dentro del
grupo, pero también para fortalecer
la colaboración y la unión con los
clientes y el entorno.

Somos
conscientes
de
la
responsabilidad de nuestro trabajo,
que trasciende nuestras actividades
primarias, y consideramos los efectos
de cada una de nuestras decisiones
en las personas y en el planeta.
Estamos plenamente comprometidos
para ofrecer las mejores soluciones
y productos, de la más alta calidad,
los más eficientes, los más sostenibles,
los que conlleven un mayor impacto
positivo en nuestras comunidades y en
nuestro entorno. Seguimos mejorando
y compartiendo nuestro conocimiento
para conseguir éxito y un beneficio
común.

Aunque
seguimos
trabajando
con los mismos valores que
nacieron en 1932, investigamos
y trabajamos orientándonos a los
mejores resultados y al desarrollo
de nuevas oportunidades. Gracias
a su espíritu emprendedor, Knauf
se ha posicionado a partir de una
empresa familiar como un grupo
mundial de referencia en su sector.
Aceptar nuevos retos y comprometerse
para aceptar los cambios ha sido la
garantía de llevar el espíritu pionero
de todos los trabajadores del grupo
hacia un éxito común.

4. PRINCIPIOS KNAUF
Convencidos de que la ética y la moral tienen que desempeñar un

Responsabilidad Social Corporativa, de manera que estén en

papel en un mundo globalizado que avanza con rapidez, cons-

consonancia con las expectativas de sus grupos de interés y los

truimos compromiso en un entorno cada vez más demandante. Y

objetivos estratégicos marcados.

es que en KNAUF, somos conscientes de que no solo se trata de
vender los mejores productos o sistemas, sino de ser los mejores

Así, son principios en KNAUF la igualdad, diversidad e inclusión

para nuestro entorno, de manera que dejemos en herencia a las

en todos los ámbitos de la empresa.

nuevas generaciones un mundo más sostenible.
• Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Con el convencimiento de que es necesario mantener un modelo

• No discriminación directa o indirectamente por razón de edad,

de negocio sostenible, KNAUF asume el cometido de aprobar

discapacidad, origen, sexo, raza, religión u orientación sexual.

las políticas que afectan a los distintos ámbitos que abarca la
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5. CERTIFICACIONES EN KNAUF
La legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente son el punto de partida con la responsabilidad
ambiental. Knauf, en su compromiso con la RSC y la Sostenibilidad forma parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
KNAUF GMBH | UN Global Compact.
La empresa también ha obtenido certificaciones medioambientales y de calidad que expongan este compromiso y que sean
auditadas de forma periódica y externamente como son:

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 14006 - OSHAS 18001 - ISO 50001 - UNE 22480
KNAUF trabaja para hacer compatible su desarrollo económico con la sostenibilidad y RSC en su modelo de gestión. El
crecimiento y la diversificación que ha experimentado el sector en los últimos años hace necesario prestar mayor atención a las
consecuencias de su actividad y ha formulado su propio modelo de sostenibilidad y mapeo de sus grupos de interés:

PRINCIPIOS QUE COMPONEN EL MODELO DE SOSTENIBILIDAD KNAUF
MEDIDAS
PARA LA
REDUCCIÓN
DE EMISIONES

FOMENTO
DE LA
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

POTENCIACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
E INICIATIVAS
SOSTENIBLES

BIENESTAR
CENTRADO
EN LAS
PERSONAS

APOYO A LAS
PLATAFORMAS Y
ASOCIACIONES PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
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RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
Knauf considera como grupo de interés a todo colectivo social que se vea o pueda verse afectado por la actividad
de la organización, ahora o en el futuro, o que, de manera legítima, afecte o pueda afectar a esta y, por tanto, a sus
resultados.

MEDIOS
TRADICIONALES
Y DIGITALES

PERSONAS
(TALENTO KNAUF)
CONSUMIDORES

UNIVERSIDADES
ORGANISMOS
COMUNIDADES
ENTORNO DE LAS
FÁBRICAS

PRESCRIPTORES

ONG
EMPRESAS DE
CONSTRUCCIÓN
GOBIERNOS

CLIENTES
DISTRIBUIDORES
INSTALADORES
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6. GESTIÓN SOCIAL.
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD EN KNAUF
En el actual entorno económico de sostenibilidad, la empresa
debe fijarse unas metas que superen la consecución del máximo

• Proyectos y obras donde nuestros productos y sistemas mejoren
la calidad de vida y generen valor.

beneficio y establecer no sólo un objetivo económico, sino tam-

• Desarrollo de iniciativas orientadas a la formación, desarrollo

bién un objetivo social. Por este motivo, la relación de compromi-

y empleo local/comunitario en aquellos países donde opera

sos de KNAUF con sus s de interés se completa con su programa

KNAUF.

de Acción Social, que viene a confirmar la voluntad para generar

• Participación activa en educación, deporte, empoderamiento y

un beneficio a la Sociedad, destinando recursos que contribuyan

acciones sociales comunitarias que generen valor. Asimismo,

a reducir las desigualdades sociales.

KNAUF apoya el desarrollo cultural y deportivo con el patrocinio de eventos que tienen lugar en las comunidades más cerca-

De esta forma, se han identificado iniciativas que crean valor

nas a las zonas de actividad donde lleva a cabo su negocio.

para la comunidad. La acción social de KNAUF se centra en

• Gestión sostenible de los recursos naturales del territorio, la sa-

el desarrollo de proyectos relacionados con su actividad que

lud y el medio ambiente.

generan valor para la comunidad al satisfacer sus necesidades
esenciales. Dichos proyectos se circunscriben principalmente a la
promoción del desarrollo de infraestructuras en las regiones más
pobres del mundo, de manera que la población pueda tener acceso a los servicios básicos de infraestructuras, y a la integración
social de las personas menos favorecidas en las comunidades
donde operamos:
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