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www.habic.eus/altzari/



ALTZARI

• Asociación Cluster del Equipamiento, Hábitat, Madera y Diseño 

• Agrupa a más de 100 fabricantes de productos y servicios para el equipamiento del hábitat/hogar, oficina, 
y colectividades/contract

• Abarca toda la cadena de valor del sector, desde el sector forestal hasta la distribución.

• Canales de venta: 

• Sector privado: Cliente profesional (arquitecto/prescriptor/distribuidor) y cliente/consumidor final 

• Sector público: Institucional y Administración Pública

• Importancia de la exportación, representa más del 35% del total de facturación del sector y con 
crecimientos anuales cercanos al 8%-10%

• Posicionamiento medioambiental de las empresas ligado a tres factores:

• Posicionamiento estratégico de las empresas marketing verde

• Requisitos y normativas en mercados punteros, destacando los mercados europeos y EEUU.

• Valor diferencial en mercados emergentes: Latinoamérica y Oriente Medio

Eduardo Jimenez
ejimenez@habic.eus
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• Medición y comunicación del perfil ambiental de productos, actividades y organizaciones

• Análisis de Ciclo de Vida, Huella Ambiental corporativa, Huella de Carbono/Hídrica, DAPs, 

Ecodiseño, Economía Circular… eco-innovación de producto

• Apoyo en el diseño y lanzamiento de estrategias de comunicación y posicionamiento de 

productos basados en la sostenibilidad ambiental

• Trabajando en temas de DAPs desde el año 2007

- Participado en el desarrollo de aprox 50 DAPs

- Participado en el desarrollo de 8 Reglas de Categoría de Producto

Gorka Benito Alonso
g.benito@ik-ingenieria.com 647422949



ALTZARI
OBJETIVO

-Desarrollando y aplicando un modelo de evaluación de la sostenibilidad para este sector
-Desarrollando una plataforma donde volcar esta información y que sirva para gestionar de enlace
entre la oferta y la demanda para:

-Potenciar y canalizar la compra verde
-Mejorar la transparencia hacia los stakeholders
- Incentivar la eco-innovación y la responsabilidad social de las empresas

La función de esta plataforma es doble:
- Para los departamentos de Contratación, QMA, Sostenibilidad de empresas que quieren monitorizar
el desempeño ambiental y social de su cadena de suministro.
- Para proveedores que deben responder a una solicitud de evaluación ambiental y social.

Fomentar el desempeño ambiental y la eco-innovación en la cadena de
valor del sector del mueble y equipamiento de la CAPV
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ALTZARI
ADAPTACIÓN AL TEJIDO INDUSTRIAL VASCO DEL 
SECTOR DE MUEBLE Y EQUIPAMIENTO
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EVALUACIÓN DE LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA 

Y SUS PRODUCTOS

EVALUACIÓN DE LA CADENA DE 
VALOR Y GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN AMBIENTAL A 
TRAVÉS DE LA CADENA

ALTZARI

CONCEPTO BASE
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Una vez que la empresa ha evaluado su nivel ambiental y social y volcado sus resultados a la plataforma ALTZARI, se ha desarrollado un

plan de mejora de la ecoinnovación en su cadena de valor para que las empresas integren la ecoinnovación en su actividad diaria.

No solo se quiere “evaluar”, si no también “traccionar la mejora”

FORTALECIMIENTO

INVOLUCRACIÓN

EXIGENCIA/
NEGOCIACIÓN

Gestión del producto

Consultar la información 
del producto propio y 
otros productos 
homólogos del mercado

Exigencia/negociación 
(mediante objetivos) a la 
cadena de valor.

Cambios en el producto 
acordes a los objetivos 
fijados.

CONSULTA

COLABORACIÓN

Gestión de la empresa

Consultar lo que se hace 
dentro de la empresa.

Exigencias (mediante 
objetivos) a la propia 
empresa.

Desarrollar las acciones 
necesarias para alcanzar los 
objetivos.

Gestión de proveedores

Consultar y definir qué se le 
quiere pedir a la cadena de 
valor.

Exigencia/negociación 
(mediante objetivos) a la 
cadena de valor.

Verificar el cumplimiento de 
los requisitos y comunicación 
externa.

RSC

Consultar lo que se hace 
dentro de la empresa.

Exigencias (mediante 
objetivos) a la propia 
empresa.

Desarrollar las acciones 
necesarias para alcanzar los 
objetivos.

Nuevos lazos profesionales derivados del proceso de mejora de la RSC.

Colaborar con la cadena de valor o externos para alcanzar los objetivos propuestos.

PLAN DE ACCIÓN PARA TRACCIONAR LA 
ECO-INNOVACIÓN
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