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ENPRESA
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LA EMPRESA

RECONOCIMIENTOS

INGURUMEN-HOBEKUNTZAK

APLIKATUTAKO HOBEKUNTZA-ESTRATEGIAK

MEJORAS AMBIENTALES

ESTRATEGIAS DE MEJORA APLICADAS

PRODUKTUAREN BIZITZA-AMAIERARAKO 
DISEINUA

PRODUKTUAREN BIZITZA 
LUZEAGOA

PRODUKTUEN BERRESKURATZE 
PARTZIALERA ORIENTATUTAKO 
DISEINUA

BIGARREN BIZITZA BAT SUSTATZEKO 
DISEINATUTAKO PRODUKTUA

NEGOZIO-EREDU BERRIEN 
MARKOKO PRODUKTUA

ENPRESAN DUEN INPAKTUA 
MURRIZTEA

BANAKETAKO 
INGURUMEN-OPTIMIZAZIOA

ERABILERA-FASEKO 
INGURUMEN-OPTIMIZAZIOA

DISEÑO PARA EL FIN DE VIDA DEL 
PRODUCTO

VIDA DEL PRODUCTO MAS 
LARGA

DISEÑO ORIENTADO A LA 
RECUPERACIÓN PARCIAL DE 
PRODUCTOS

PRODUCTO DISEÑADO PARA 
PROMOVER UNA SEGUNDA VIDA

PRODUCTO EN EL MARCO DE 
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

REDUCCIÓN DEL IMPACTO 
EN LA EMPRESA

OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL 
EN LA DISTRIBUCIÓN

OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL 
EN LA FASE DE USO

Egokigarritasun- eta sendotasun-
premisekin sortutako aulkien bilduma. 
Fabrikaerraza da, tapizaerraza eta 
sendoa loturetan, eta erresistentea 
higadurekiko eta erabilera kolektiboekiko; 
era berean, erraz desmuntatzen da, eta 
horrek produktuaren birziklagarritasuna/
birmanufaktura errazten ditu. Aulkia 
pilagarria da, espazioak optimizatzeko. 
Pieza ugarik osatzen dute bilduma; 
horri esker, oso egokia da erabilera 
kolektiboetarako nahiz ostalaritzarako, 
esate baterako.

Colección de sillas concebida bajo las 
premisas de adaptabilidad y robustez. 
Fácil de fabricar, fácil de tapizar y 
robusta en sus uniones, resistente al 
desgaste y al uso en colectividades, 
permitiendo al mismo tiempo un 
fácil desmontaje que favorece la 
reciclabilidad/remanufactura del 
producto.
La silla es apilable lo que permite 
optimizar espacios. La colección está 
integrada por numerosas piezas lo que 
la hace versátil permitiendo su uso en 
colectividades y hostelería.

Pisuaren %96 arte birzikla daiteke.

Plastikozko karkasa birdiseinatu da, 
pisuaren %22 murrizteko erreferentziazko 
aulkiaren aldean.

Metalezko egitura birdiseinatu da, 
pisuaren %4 murrizteko erreferentziazko 
aulkiaren aldean.

Reciclable hasta un 96 % de su peso.

Rediseño de la carcasa de plástico para 
lograr una disminución del 22 % en peso 
respecto la silla de referencia.

Rediseño de la estructura metálica para 
obtener una disminución del 4 % en peso 
respecto la silla de referencia.
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Integración de funciones en un mismo producto  
Producto orientado a la servitización 
 Producto en modelo de negocio basado en acceso al uso 
 Producto en modelo de negocio basado en acceso al resultado

Materiales de bajo impacto ambiental  
Peso y/o volumen reducido  
Empleo de técnicas de producción eficientes

Diseño orientado a la reutilización de piezas 
 Estandarización de piezas y componentes  
Facilidad de desmontaje

Producto remanufacturado  
Capacidad de reacondicionamiento  
Diseño orientado a la reutilización

Fácil mantenimiento y reparabilidad  
Mayor durabilidad técnica  
Producto orientado a la fidelización del cliente

Bajo consumo energético  
Reducción u optimización de los consumibles

Envase y embalaje optimizado 
 Modo de logística de distribución eficiente

Producto fácilmente reciclable 
 Eliminación segura
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Funtzioen integrazioa produktu bakar batean 
Serbitizaziora orientatutako produktua 

Erabilera-sarbidean oinarritutako negozio-ereduko produktua 
Emaitza-sarbidean oinarritutako negozio-ereduko produktua

Ingurumen-inpaktu txikiko materialak 
Pisu eta/edo bolumen txikia 

Ekoizpen-teknika eraginkorrak erabiltzea

Piezak berrerabiltzera orientatutako diseinua 
Pieza eta osagaien estandarizazioa 

Desmuntaketa-erraztasuna

Produktu birmanufakturatua 
Berregokitzeko gaitasuna 

Berrerabiltzera orientatutako diseinua

Mantentze eta konpongarritasun erraza 
Iraunkortasun tekniko handiagoa 

Bezeroa leialtzera orientatutako produktua

Energia-kontsumo txikia 
Kontsumigarrien murrizketa eta optimizazioa

Ontzi eta enbalaje optimizatua 
Banaketa-logistika eraginkorreko eredua

Erraz birziklatzeko moduko produktua 
Deuseztapen segurua

www.akaba.net


