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POLÍTICA 
 
Naeco es una empresa global dedicada al desarrollo, la fabricación y la 
comercialización de soluciones sostenibles para el transporte de mercancías. Contamos 
con un proceso integral que nos permite transformar residuos de plástico en recursos de 
alto valor añadido. En Naeco tenemos una clara vocación medioambiental, y 
trabajamos siempre buscando la plena satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo 
soluciones innovadoras, sostenibles, ecológicas y económicas para la logística de todo 
tipo de productos mediante nuestros palets, cajas y contenedores de plástico. 

Por todo ello, y dentro del cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
UNE 166002:2014 y Residuo Cero, la dirección de Naeco fundamenta su política en los 
siguientes pilares: 

 
Servicio al cliente 

 
• Escuchamos activamente a nuestros clientes, la sociedad y el entorno. 

 
• Fabricamos productos y aportamos soluciones de la máxima calidad. 

 
• Contamos con un sistema de industria 4.0 que nos permite disponer de la 

información del proceso en tiempo real, mejorar el control de inventario y stocks 
y realizar una trazabilidad total de productos y materiales. 
 

• Trabajamos para minimizar nuestros plazos de entrega. 

 
 

Investigación y Desarrollo 
 
En Naeco Research cubrimos todas las fases de desarrollo de producto, lo que nos 
permite ofrecer soluciones a medida a nuestros clientes. 
 

• Contamos con un laboratorio propio de caracterización y formulación 
avanzada de materiales poliméricos. 
 

• Disponemos de los más prestigiosos programas de diseño y cálculo disponibles 
en el mercado que nos permiten proporcionar a nuestros clientes las soluciones 
más avanzadas. 
 

• Contamos con los equipos necesarios para realizar los tests de producto según 
la norma ISO 8611. 

 

Además, en Naeco participamos en comités de normalización y colaboramos con 
instituciones, centros tecnológicos y universidades. 
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Sostenibilidad 
 

• Potenciamos la Economía Circular a través del ECOdiseño. Todas nuestras 
soluciones de palets, cajas y contenedores de plástico han sido concebidas bajo 
esta filosofía. 
 

• Tenemos la firme voluntad de intensificar nuestros esfuerzos para implementar 
una estrategia basada en las 3R (Reducción, Reutilización y Reciclaje). 

 
• Hemos implementado un plan de minimización y un sistema de trazabilidad para 

nuestros residuos que nos permite asegurar que éstos no terminan en vertedero. 
 

• Disponemos de la tecnología más novedosa que nos permite estar a la 
vanguardia de la tecnología, gracias a contar con maquinaria que produce un 
menor impacto ambiental. 

 
• Ayudamos a nuestros clientes a disminuir su impacto ambiental con nuestros 

productos reciclados y gracias a nuestras acciones de RSC. 
 

• Nos comprometemos a cumplir con los requisitos legales y otros requisitos que 
sean de aplicación. 
 

• Hacemos un seguimiento de todos nuestros aspectos ambientales que nos 
permiten mejorar nuestro desempeño ambiental. 

 
 

Para poder llevar a cabo todas estas acciones, Naeco cuenta con personal 
multidisciplinar altamente cualificado y se preocupa por proporcionar formación 
continua a todo el equipo. 

Con todo ello Naeco se compromete a mantener un sistema de gestión integrado en 
permanente mejora continua. 
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Responsabilidad Social Corporativa 
 
En Naeco creemos firmemente en la necesidad de apostar por la Responsabilidad 
Social Corporativa. Por ello, nuestro objetivo se centra en promover iniciativas 
medioambientales que involucren a nuestros clientes y a otros agentes del mercado en 
la Sostenibilidad, produciendo un impacto real en la conservación del medioambiente. 
Con este objetivo surge Naeco Loves You, un espacio creado para recoger todas 
nuestras acciones de RSC:  

 
Naeco Rewards 
El principal objetivo de este programa es reconocer la contribución de nuestros 
clientes en la promoción de la sostenibilidad y el medioambiente. Con las 
compras de nuestros productos reciclados, nuestros clientes están fomentando 
y contribuyendo con el reciclaje directo de envases de plástico equivalentes del 
contenedor amarillo evitando que éstos acaben vertidos en nuestro entorno, 
enterrados o incinerados. Por esta razón, a principios de cada año les hacemos 
entrega de nuestro Certificado Naeco Rewards, en el que se muestra los envases 
totales que nuestros clientes han conseguido reciclar durante el periodo de un 
año.  

 

Naeco Reforest 
En Naeco queremos contribuir, junto con nuestros clientes, en la reducción del 
CO2 presente en la atmósfera a través de la plantación de bosques. Para ello, 
hemos creado la iniciativa Naeco Reforest, por la que nos comprometemos a 
plantar 1 árbol autóctono cada 50 toneladas de plástico que consigamos 
reciclar para fabricar nuestros productos.  

 

Naeco Rewind 
Mediante este programa recompramos todo tipo de palets, cajas y 
contenedores de plástico al final de su vida útil para reciclarlos y procesarlos 
obteniendo nuevas materias primas. Con la materia prima obtenida, fabricamos 
nuevos productos garantizando las mismas propiedades técnicas y mecánicas 
que los originales. De esta manera, favorecemos la Economía Circular 
ofreciendo una nueva vida a nuestros productos y, además nuestros clientes 
pueden recuperar parte de su inversión inicial.  
 
Naeco Reduce  
En Naeco queremos fomentar la reducción de las emisiones de CO2 que se 
generan en la industria con el transporte de mercancías haciendo que nuestros 
clientes puedan conocer la cantidad de emisiones de CO2 equivalente que 
pueden ahorrarse con la compra de nuestros productos respecto a los palets de 
madera.   
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Por esta razón, hemos elaborado un estudio que determina el valor medio de 
emisiones de CO2 por cada kilómetro recorrido y tonelada transportada de 
mercancías paletizadas por carretera en España. Tomando esto como base del 
estudio, y mediante una calculadora que hemos elaborado, podremos 
determinar la reducción de emisiones de CO2  equivalente que se reducen a la 
atmósfera mediante la utilización de nuestros productos. Estos datos los 
compartiremos con aquellos clientes que nos los soliciten para que puedan 
incluir el packaging en sus políticas de responsabilidad social corporativa. 

 
 
Naeco Team 
Somos conscientes de que las personas son nuestro activo más importante. Por 
ello, fomentamos la conciliación del trabajo con el desarrollo de una vida 
personal plena y satisfactoria gracias a nuestro Plan Concilia, una iniciativa con 
la que pretendemos atraer y retener el talento en la empresa.  
 
Además, hemos obtenido el Certificado “Great Place To Work” que nos 
reconoce como una empresa altamente comprometida con el bienestar de 
nuestro equipo.  
 

 
Naeco es la primera empresa del sector en elaborar una Ecoetiqueta, conforme a los 
criterios establecidos en la norma ISO 14021:2016. Con ella se identifica a todos nuestros 
palets, cajas y contenedores según un índice de sostenibilidad basado en la filosofía de 
las 3R (Reciclable, Reciclado y/o Reparable), y en la que, para los productos fabricados 
con material reciclado, hemos desarrollado un indicador del número de envases 
equivalentes de plástico reciclado que contiene cada unidad de producto.  
 
Además, contamos con nuestro propio sello “Nature Friendly” mediante el cual 
queremos transmitir que somos una empresa comprometida con el medioambiente y 
con nuestro entorno.  
 
 

 
 
 


