
Vida util del producto 
En iSiMAR controlamos el proceso de fabricación de 
principio a fin, consideramos cada etapa del ciclo de 
vida del producto: desde la extracción de los materiales, 
la producción, el transporte y el uso recibido hasta el 
final de su vida útil. Asimismo, establecemos protocolos 
y medidores que nos ayudan a reducir nuestro impacto 
medioambiental. 

Fin de la vida útil del producto
100% reciclable en peso
100% desmontable. Rápido y sencillo.
Piezas claramente etiquedas para su 
reciclaje.

Materiales
Aluminio y acero 
100% reciclado y reciclable

Textil
Tapizamos con los mejores tejidos de exterior de proveedo-
res líderes como Sunbrella, Bliss y Tuvatextil, asegurando 
que el producto tiene una larga vida.

Pinturas
Nuestras pinturas son libres de plomo y tóxicos. Cumple con 
la Directiva Europea “Restriction of the use of certain hazar-
dous substances”  exenta de compuestos orgánicos volátiles 
(VOC), contaminantes atmósféricos peligrosos (HAP), meta-
les pesados, disolventes.

Certificaciones
ISO 9001
Fabricados bajo la norma UNE EN531. 

Transporte
Optimizamos los volúmenes y el transporte.
Trabajamos para que nuestros embalajes sean respetuosos con el 
medio ambiente.

Reciclaje

Declaración de Responsable con el Medio Ambiente
iSiMAR nació en 1964 con el objetivo de fabricar equipamiento y mobiliario a partir de materiales nobles, resistentes, dura-
deros y respetuosos con el medio ambiente. Hoy, tras más de 55 años, nuestra misión continua siendo la misma. Bajo una 
fabricación industrial de calidad, llevada a cabo íntegramente en nuestra fábrica, tratamos de ofrecer productos únicos, 
elaborados bajo estrictos estándares de calidad y manteniendo nuestro compromiso con la sostenibilidad en cada fase de 
vida del producto. 

Estructura

Tacos

Textil

Espuma

Embalaje

#BeRespectful
Dentro de nuestra Política de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), hemos desarrollado un plan integral 
que ampara y potencia nuestros principales objetivos de 
desarrollo sostenible. 

Declaración Sostenible 
Industrias San Isidro S.L. (iSiMAR).
Luis Unceta, Director General
02/11/2020

Certificado de Sostenibilidad
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Nuestro 
producto está 

compuesto 
100% por 

materiales 
reciclados y es 

100% reciclable.
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El 100% de nuestro consumo 
eléctrico proviene de fuentes 

renovables. Producimos 5 
veces más energía de la que 

consumimos, por ello compartimos 
los excedentes de producción con 

otras industrias locales.

03
Tenemos una política libre 

de plásticos en producto 
y embalaje, así como 

aplicamos otras medidas de 
residuos mínimos, consumo 

responsable y reciclaje.
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Apoyamos a la industria local. El 
100% de nuestros proveedores 
son europeos, y el 80% residen 

en nuestra comunidad, a menos 
de 100 kms.

07

Nuestros productos 
son diseñados 
para tener una 

larga vida, además 
de contribuir una 

economía circular.

02
Luchamos cada día por 

reducir nuestra huella de 
carbono. Hemos logrado 

tener emisiones CO2 
negativas, contribuyendo 

positivamente a un desarrollo 
industrial sostenible.
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Fomentamos la innovación 
e incorporamos avances 
tecnológicos para crecer 

y cuidar nuestro entorno y 
comunidades.

06
Nuestra ética empresarial trabaja 
por los derechos humanos, por el 

progreso, por la seguridad laboral y 
por la igualdad de oportunidades sin 

importar género u origen.

08
Alcanzamos alianzas 
en colaboración con 

organizaciones y causas 
con las que compartimos 

valores y objetivos.
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