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Quadrifoglio Group vive desde hace años un proceso evolutivo caracterizado por la necesidad esencial de garantizar 
la sostenibilidad de sus actividades, salvaguardando los intereses actuales y futuros de todas las partes interesadas.

A través del cumplimiento por parte de la empresa de las normativas nacionales e internacionales de referencia, 
perseguimos la sostenibilidad económica, medioambiental y social subyacentes a los objetivos de la agenda de las 
Naciones Unidas 2030.

Este proceso ha implicado activamente a toda la Organización de la empresa como resultado de una amplia actividad 
interna de formación y sensibilización, y en este contexto la Dirección ha trabajado para definir objetivos ambiciosos, 
involucrar, proporcionar recursos y supervisar constantemente el progreso de cada proyecto y, en consecuencia, la 
transformación de la empresa.

Los objetivos empresariales constituyen una unidad con los de sostenibilidad, ya que esta última, que en primera 
instancia se ve representada por un aumento de costes y compromiso organizativo, se convierte posteriormente en una 
oportunidad de crecimiento y desarrollo, y lo será aún más en el futuro.

En nuestro sector, para interceptar un mercado cada vez más exigente, es estratégico poder satisfacer altos requisitos 
no solo en el aspecto cualitativo, sino también en el aspecto medioambiental, social y ético.

Para ello, además, toda realidad económica debe funcionar armoniosamente dentro del contexto territorial con atención 
a las necesidades de la comunidad local, valorizando sus especificidades, satisfaciendo sus demandas y centrándose 
en los jóvenes, un recurso al que es necesario ofrecer oportunidades de crecimiento y realización, para potenciar el 
desarrollo de nuestra sociedad.

Con esto en mente, la compañía ha iniciado proyectos de sostenibilidad corporativa y social, incluyendo el logro de algunas 
certificaciones muy significativas para el sector en el que opera. El 40 % de los productos del Grupo Quadrifoglio, de 
hecho, están certificados FSC™, Forest Stewartship Council, mientras que el restante 60 % de las materias primas, por 
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otro lado, cuenta con la certificación de “Panel Ecológico”, que garantiza que para la realización de los paneles se utiliza 
únicamente madera reciclada posconsumo. Además, la empresa cuenta con la certificación CARB, para garantizar una 
emisión casi nula de formaldehído.

Desde aquí, Quadrifoglio Group por primera vez publica su Informe de Sostenibilidad, en un momento social y 
económico de gran incertidumbre y dificultades a causa de la pandemia: paradójicamente, esta situación ha acelerado 
el cambio de paradigmas, destacando como nunca antes la necesidad de interconexión entre los aspectos económicos, 
medioambientales y sociales. Un factor de crisis es también una gran oportunidad que debe aprovecharse. 

Creemos que la sostenibilidad y la circularidad de los procesos deben ser pronto la conditio sine qua non de toda actividad 
humana, necesaria para la salvación del planeta y la preservación de las generaciones futuras. Por esta razón, la empresa 
seguirá evolucionando desde el punto de vista de la sostenibilidad, persiguiendo objetivos ambiciosos como ampliar 
la certificación FSC™ a prácticamente la totalidad de los productos y ser más activa en la calificación de proveedores, 
ampliando el procedimiento de calificación de los proveedores a todas las empresas del Grupo.

En los próximos años, el Grupo Quadrifoglio también tendrá como objetivo una producción con cero emisiones de gases que 
alteran el clima y, no menos importante, se comprometerá a aplicar los principios del ecodiseño a toda la gama de productos. 

A esto se suman dos proyectos importantes: la implementación de la evaluación de B Impact y SDG Action Manager.

De este modo, Quadrifoglio Group pretende contribuir activamente a un importante proyecto de transformación global, 
a través de su máximo compromiso y de la búsqueda constante de tecnologías y soluciones innovadoras para hacer frente 
a los desafíos medioambientales.

   Alessandro Cia

    CEO - Quadrifoglio Group
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01.1 QUIÉNES SOMOS

Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.a. nace en 1991 como una empresa especializada en muebles de oficina.
En 2011 la empresa se incorporó a Karboxx, adquiriendo parte de las acciones, con el objetivo de ampliar la gama de productos gracias 

a la iluminación decorativa y para la oficina. En 2012, con la creación de Offisit, a las soluciones de mobiliario para gestión y operativas, se 
agregan las sillas y sillones tanto para oficinas como para ambientes contract como sofás, sillones y sillas de diseño.
En 2019 se completó la adquisición del 100 % de la compañía Karboxx. De la unión de las tres empresas nace Quadrifoglio Group con 
el objetivo de proponerse al mercado como un único socio, proporcionando una gama completa de soluciones para los espa-
cios de oficina y contract, además de un servicio de consultoría profesional en total autonomía de diseño y de ejecución. 
El corazón del Grupo es la sede principal de Mansuè, en la provincia de Treviso, que incluye un centro de producción tecnológico altamente 
innovador, oficinas operativas y de gestión. 
Totalmente renovada en 2019, la nueva sede fue creada tratando de valorizar la historia y los aspectos relacionados con la sostenibilidad, la 
linealidad y la belleza, características que distinguen el estilo de los productos de Quadrifoglio Group.

1991
Nace Quadrifoglio 
Sistemi d’Arredo 

S.p.A.

La empresa 
compra 
Karboxx

Fundación de 
Offisit

Adquisición 
100 % 

empresa 
Karboxx

2011

2012
2019

Desde siempre suministramos 
productos para brindar bienestar 
en los ambientes de trabajo. 
Actualmente somos reconocidos 
como un socio global, fiable y 
completo, capaz de diseñar 
espacios innovadores 
y de diseño, garantizando 
una sector Made in Italy 
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Quadrifoglio Sistemi d’Arredo representa a toda la división del Grupo que, en su sede de producción y gestión, crea y diseña mobiliario de oficina 
y espacios públicos, desarrollando conceptos de diseño que se caracterizan por la máxima atención en los detalles y por sus materiales refinados. 
Una amplia gama de productos que van desde escritorios de oficinas y estaciones de trabajo hasta sillas y sillones, desde recepciones hasta salas 
de reuniones, desde tabiques divisores hasta armarios. Una cartera de productos con múltiples soluciones de office living y contract, versátiles y 
personalizables para adaptarse a cualquier solicitud del cliente.
Además de la empresa que da nombre a todo el Grupo, la integración se completa gracias a las otras empresas Offisit y Karboxx. Offisit es una 
empresa de producción que crea, desarrolla y comercializa sillas y sillones profesionales y la hostelería, cómodos pero con un diseño distintivo, 
diseñados y fabricados con una particular atención al bienestar y a la seguridad de quién los utiliza, a la calidad y el respeto por el medioambiente. 
Karboxx es la división de iluminación dedicada al desarrollo y producción de soluciones luminotécnicas, con dos colecciones creadas para iluminar 
tanto ambientes contract como de oficina, con especial atención a las exigencias estéticas y profesionales contemporáneas. 
Gracias a la constante propensión a la innovación y a la atención por la evolución de los ambientes contract y de oficina, el Grupo ha desarrollado, 
además, líneas de tabiques divisores que integran tanto el confort acústico como el visual. Las cuatro empresas de propiedad exclusiva del Holding 
operan principalmente en la producción de elementos de mobiliario para ambientes de oficina, negocio principal del Grupo Quadrifoglio. El Grupo 
puede contar con más de 18.000 personalizaciones de productos en un área de producción y oficinas de más de 50.000 m².

FURNITURE

SEATING

LIGHTING

ACOUSTIC
PANEL

PARTITIONING

Turnkey
Partner
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Quadrifoglio
Holding S.r.l.

Quadrifoglio
Sistemi d’Arredo S.p.A.

Karboxx S.r.l. Offisit S.r.l. L’Impresa S.r.l.
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01.2 NÚMEROS CLAVE DEL GRUPO

A la luz de las numerosas estrategias emprendidas, el Grupo Quadrifoglio ha genera-
do un valor económico global de más de 46 millones de euros en el 2019. Esta cifra 

es el resultado de las ventas del Grupo realizadas a nivel global, tanto en el mercado 
interno como en el mercado exterior.
En el 2019 el Grupo alcanzó el 72 % de su facturación en el exterior, mientras que el 
28 % restante es el resultado de las ventas realizadas en el mercado italiano.

Intensidad de las 
emisiones de gases 
efecto invernadero

Reutilización 
de residuos producidos

9 gr di CO2
por € facturado

Más del 60%

Certificación 
de productos 

a base de madera

* tanto virgen 
como reciclado

100% FSC™

46,3
millones 
de euros

FACTURACIÓN
2019 del grupo

133
Empleados

102 31

+65,8%
2014-2019

CRECIMIENTO
en los últimos 5 años

EBITDA
2019

974 horas Más del 50%
de proveedores 

locales
de Formación 
Interna 

reutilizados en
nuevos ciclos
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01.3 VISIÓN

A lo largo de los años, Quadrifoglio Group ha configurado su de-
sarrollo con el objetivo de establecerse como un socio global 

fiable y competente en el sector de los muebles, así como un 
punto de referencia para la realización de proyectos completos 
tanto para ambientes de oficina como para la hostelería. Todo 
esto, gracias a la amplia gama y la oferta conjunta de soluciones 

tanto para muebles como para iluminación. Un protagonista global 
y estructurado, pero que en los últimos años ha sabido mantener 
fuertes cualidades artesanales como el estilo italiano, los detalles 
de alto valor añadido, los materiales de prestigio y las materias 
primas con bajo impacto ambiental.
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01.4 LOS VALORES

Quadrifoglio Group es consciente del impacto generado 
por su actividad. 

Esta razón empuja a la junta directiva en su decisión de 
implementar y seguir una política responsable para pre-
servar la naturaleza y fomentar un desarrollo sostenible. 
Minimizar los efectos indeseables de la actividad significa 
que el Grupo Quadrifoglio se compromete a proponer pro-
ductos con bajo impacto ambiental al mercado, cuidando 
cada fase del proceso: desde el diseño hasta la produc-
ción y la venta.
El concepto de sostenibilidad también pasa por la crea-
ción de productos que expresan calidad, fiabilidad, segu-
ridad, estética, respeto y protección del medio ambiente 
y la salud de las personas.
El compromiso de toda la organización, de hecho, hacia 
el desarrollo de bajo impacto, se encuentra no sólo en la 
visión y en los productos de la empresa, sino que también 
se demuestra con inversiones a largo plazo que aportan 
beneficios en el ámbito de la sostenibilidad.
No solo en la certificación de plantas y procesos de pro-
ducción, la sostenibilidad se adopta de manera general en 
todas las acciones de las empresas del Grupo.  
Las personas, la innovación y la sostenibilidad desde siem-
pre han sido los pilares en torno a los cuales gira la filo-
sofía empresarial del Grupo y en los que se basa el desar-
rollo, valores esenciales que dictan cada elección.
La innovación, en las formas del diseño, de la funcionali-
dad y la comodidad, son para Quadrifoglio Group impulso 
y objetivo. Generar valor para el cliente a través de la 
capacidad de innovar tanto estética como funcionalmente 

INNOVACIÓN

PERSONAS

SOSTENIBILIDAD

BIENESTAR

es un aspecto estratégico, desde el principio. Otro pilar 
empresarial es el bienestar, un valor clave de la acción de 
Quadrifoglio que surge de la concepción de que la calidad 
de vida pasa también por la calidad del entorno en el que 
se vive. 
Desde hace años, Quadrifoglio Group sostiene y se com-
promete en comunicar al mercado el concepto de que el 
espacio de trabajo es una parte importante para garan-
tizar el bienestar de las personas, ya que el mismo tiene 
cada vez más un papel central en definir la percepción de 
una vida de “calidad”. 
Para la empresa, de hecho, el bienestar también se expre-
sa en vivir un entorno caracterizado por elementos vincu-
lados a algo intangible. Ser una organización que persigue 
la sostenibilidad, que crea productos y, en consecuencia, 
ambientes de calidad, guiados y animados por principios 
éticos, aumenta inconscientemente el bienestar del clien-
te y la sensación de sentirse mimado. Del mismo modo, 
la estética, que guía la creación de los productos, un 
aspecto importante y jamás descuidado por Quadrifoglio 
Group, representa una clave para saber lo que nos rodea, 
conectando las dimensiones económica, social, política, 
cultural y ecológica de la realidad. 
Partiendo de esta visión, en Quadrifoglio Group la expre-
sión y la investigación estética se han vinculado no sólo al 
sentido de la vista y, por lo tanto, al componente que se 
ve, sino también a un componente relacionado con el sen-
timiento, el contexto, la experiencia que se puede vivir a 
través de la creación total de un entorno, como Quadrifo-
glio Group sabe hacer. 
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01.5 EL NEGOCIO 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 2019

La estructura económica y de capital consolidado del Grupo al 31 de 
diciembre de 2019 es la siguiente. 

BALANCE FINANCIERO CONSOLIDADO

Activo 2019 Pasivo 2019

ACTIVO FIJO 25.040.319 RECURSOS PROPIOS 14.187.040 

Activos inmateriales 1.099.061 Capital Social 574.329 

Activos materiales 23.666.657 Reservas 13.612.711 

Activos fijos financieros 274.601 

PASIVOS CONSOLIDADOS 11.213.711 

ACTIVO CIRCULANTE 25.123.267 

Almacén 8.685.086 PASIVOS CORRIENTES 24.762.835 

Liquidez diferida 16.168.360 

Liquidez inmediata 269.821 

CAPITAL INVERTIDO 50.163.586 FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 50.163.586

Fuente de datos: Estados Financieros Consolidados 2019 del Grupo

RESULTADO ECONÓMICO CONSOLIDADO RECLASIFICADO

2019
Ingresos por ventas  46.206.859 
Producción interna  88.410 
VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
OPERATIVA  46.295.269 100%

Costes externos operativos  35.261.320 76%
Valor Añadido  11.033.949 24%
Costes del personal  6.835.895 15%
MARGEN OPERATIVO BRUTO (EBITDA)  4.198.054 9%
Amortizaciones y provisiones  2.090.256 5%
RESULTADO OPERATIVO  2.107.798 5%
Resultado del área de accesorios  173.791 0%
Resultado del área financiera  8.301 0%
EBIT INTEGRAL  2.289.890 5%
Gastos Financieros  248.953 1%
RESULTADO BRUTO  2.040.937 4%
Impuestos sobre la renta  642.161 1%
RESULTADO NETO  1.398.776 3%
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El análisis del desempeño económico-financiero desde el punto de 
vista de la sostenibilidad, se lleva a cabo teniendo en cuenta la 
estructura del Grupo, encabezada por Quadrifoglio Holding Srl. 
El análisis económico pone de relieve la capacidad del Grupo para 
crear un buen nivel de margen operativo bruto, con un impacto en el 
valor de la producción del 9,1 %. 
La parte financiera también muestra un equilibrio sustancial entre 
los índices estructurales de las fuentes de financiación respecto a 
los activos fijos, destacando una relación correcta entre las fuentes 
financieras y los usos.
El aumento de los recursos de terceros en comparación con los recur-
sos propios es el resultado de las importantes inversiones realizadas 
por Quadrifoglio Sistemi d’Arredo SpA durante el ejercicio 2019, que 
se financiaron en parte a través de la deuda bancaria. 
Quadrifoglio Group ha mostrado una fuerte tendencia de crecimiento 
global en los últimos 5 ejercicios, equivalente al 65,8 % en términos 
de facturación. Este desarrollo es el resultado de la amplia diversifi-
cación de los mercados outlet, pero también de la estrategia segui-
da continuamente por las empresas, desde siempre orientada a la 
difusión y apoyo de marcas a través de inversiones, participación en 
ferias internacionales y en la apertura de showrooms de la empresa. 
Las elecciones de expansión comercial y de la gama de productos 
muestran la singularidad del ADN de Quadrifoglio Group y la propen-
sión a una búsqueda continua de nuevos objetivos.

01.6 LOS CLIENTES Y LOS MERCADOS  
   DE DESTINO 

Gracias a las políticas de desarrollo y expansión y a la gran acep-
tación de los productos, actualmente el Grupo Quadrifoglio 

está presente en más de 80 países de todo el mundo utilizando una 
red de distribución capilar formada por agentes y minoristas. Una 
expresión del enfoque internacional de la compañía y su continua  
expansión territorial son los showrooms presentes en el extranjero, 
en algunas de las ciudades más importantes de Europa como París, 
Londres o Madrid. Con el fin de un crecimiento constante a nivel 
mundial y de garantizar una cercanía con el cliente, la empresa ha 
abierto más talleres en colaboración con algunos socios comerciales.
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ABU DHABI                          
ALBANIA                            
ANDORRA                            
ARABIA SAUDITA                     
ARMENIA                            
AUSTRALIA                          
AUSTRIA                            
BARÉIN                            
BÉLGICA                             
BOSNIA Y HERZEGOVINA                
BULGARIA                           
BURKINA FASO                       
CAMERÚN                           
CANADÁ                             
ISLAS CANARIAS                      
REPÚBLICA CHECA                  

CHILE                              
CHINA                               
CHIPRE                              
CONGO                              
COSTA DE MARFIL                     
COSTA RICA                         
CROACIA                            
REP. DOMINICANA            
DUBÁI                              
EGIPTO                             
EL SALVADOR                        
ESTONIA                            
FRANCIA                            
GABÓN                              
ALEMANIA                           
GHANA                              

JAPÓN                           
JORDANIA                          
GRECIA                             
GUADALUPE                          
GUAYANA FRANCESA                    
HONG KONG                          
INDIA                              
INDONESIA                          
IRLANDA
ISLANDIA                            
ISRAEL                            
ITALIA                             
KAZAJISTÁN                         
KUWAIT                             
LÍBANO                             
LIBERIA                            

LIBIA                              
LITUANIA                           
LUXEMBURGO                        
MACEDONIA                          
MADAGASCAR                         
MALTA                              
MARRUECOS                            
MARTINICA                          
ISLA DE MAURICIO                    
MÉXICO                            
MOLDAVIA           
MONTENEGRO                         
NIGERIA                            
NUEVA CALEDONIA                    
NUEVA ZELANDA                      
OMÁN                               

PAÍSES BAJOS                        
PANAMÁ                             
PERÚ                              
POLINESIA FRANCESA                 
PORTUGAL                         
CATAR                              
REINO UNIDO                        
SUDÁFRICA           
REUNIÓN                            
RUMANIA                            
FED. RUSA            
ST MARTIN SEPT.        
SAN MARINO                         
SENEGAL                            
SERBIA                             
SINGAPUR                          

ESLOVAQUIA                         
ESLOVENIA                           
ESPAÑA                             
ESTADOS UNIDOS                        
SURINAM                           
SUECIA                             
SUIZA                           
TÚNEZ                            
TURQUÍA                            
UCRANIA                            
HUNGRÍA                           
URUGUAY                            
UZBEKISTÁN                         
VENEZUELA                          

PRESENCIA COMERCIAL DEL GRUPO EN EL MUNDO
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02.1 ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL

La gestión ordinaria y extraordinaria de la empresa es responsabilidad exclusiva del 
Consejo de Administración, que está compuesto por tres miembros, de los cuales 

se elige al Presidente, al Director Ejecutivo con poderes operativos y al Asesor Dele-
gado. 
El Gobierno Corporativo que consiste en el conjunto de normas y metodologías de 
planificación, gestión y control necesarias para el funcionamiento de la Sociedad 
está delineada por el Consejo de Administración que verifica la adecuación de la 
estructura organizativa, administrativa y contable, con especial referencia al sistema 
de control interno y de gestión de riesgos. 
El Consejo de Administración se reúne con frecuencia o también cada vez que la natu-
raleza de las decisiones que se tomen así lo requieran. Los miembros del Consejo son 
elegidos por la Asamblea de Accionistas actualmente entre los miembros fundadores 
del Grupo. El Consejo de Administración también elabora estrategias económicas, 
sociales y medioambientales mediante el uso de opiniones externas y asesoramiento 
especializado. 
El consejo de administración de Quadrifoglio, desde siempre, ha estado abierto al 
diálogo con otras partes interesadas relevantes para el Grupo.  
El Consejo de Auditores supervisa el cumplimiento de la ley y del estatuto social, así 
como el respeto de los principios de la correcta administración en el desempeño de 
las actividades sociales.  El organismo supervisa el proceso de presentación de in-
formes financieros, así como la adecuación de la estructura organizativa, el sistema 
de control interno y el sistema administrativo-contable de la Compañía y la fiabilidad 
de esta última en la representación correcta de los hechos de gestión. Por último, el 
Consejo supervisa la auditoría legal de las cuentas anuales y las cuentas consolida-
das, así como sobre la independencia del órgano de auditoría legal de las cuentas.

Hemos comenzado a integrar 
la sostenibilidad cada vez más 
en nuestro negocio, 
implementando un sistema 
de gobernanza basado en 
la interacción de diferentes 
organismos que supervisan 
los temas de sostenibilidad

El sistema de gobierno corporativo del Grupo se basa 
en el principio de equidad y transparencia en la gestión 
y la información con respecto a las partes interesadas. 
La estructura de gobierno corporativo se establece 
de acuerdo con el sistema tradicional que prevé la 
presencia del Consejo de Administración y del Consejo 
de Auditores. 
La auditoría se delegará, de conformidad con la ley, a 
un auditor.
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Consejo de Auditores  
(Quadrifoglio SpA) Pivato Gianluca

Scandian Luciano

Loschi Cristina

Cescon Barbara (supplente)

Cescon Alberto (supplente)

Auditor Único  
para Quadrifoglio Holding Pivato Gianluca
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02.3 ORGANISMO DE VIGILANCIA

El Órgano de Vigilancia (OdV) es un órgano especialmente constituido y tiene funciones de vigilancia en relación al funcionamiento y la obser-
vancia del Modelo de organización, gestión y control, así como el cuidado de la relativa actualización de conformidad con el Decreto Legislativo 

231/2001.  El Organismo, además, de proteger la integridad de la Compañía, recopila información periódica y es el destinatario de los informes 
elaborados, por aquellos que tienen conocimiento de posibles violaciones de las disposiciones del Código de ética o de las medidas del Modelo. 
Los informes son recibidos por el Organismo de Vigilancia, y gestionados de conformidad con los principios de confidencialidad indicados en la 
Política de denuncia. El OdV verifica la validez de los informes, asegurando su correcto procesamiento, el anonimato y la confidencialidad de la 
identidad del denunciante. Durante el 2019, se transmitió a todos los empleados una circular informativa sobre cuestiones anticorrupción y cómo 
estas se gestionan gracias al Modelo 231. Además de la actividad informativa, se llevó a cabo una actividad interna para verificar el conocimiento 
de las temáticas tratadas en el Modelo 231.  

02.2 MODELO DE GESTIÓN 231 

IEl Consejo de Administración ha adoptado un Modelo destinado a evaluar los riesgos delictivos a los que está expuesta la empresa, entre los cuales 
aquellos contra la Administración Pública, los corporativos y financieros, aquellos contra el medio ambiente y contra la seguridad en el lugar de 

trabajo, y a adoptar las protecciones destinadas a mitigar la posible probabilidad de que se produzcan los delitos previstos en el Decreto Legisla-
tivo 231/2001 de la legislación italiana. La definición del Modelo también ha hecho posible extrapolar los valores contenidos en el Código de ética 
y organizar un sistema de gestión coherente. Con el fin de permitir la correcta aplicación del modelo 231, se llevan a cabo actividades formativas 
ad hoc sobre el Código de ética y el Decreto Legislativo 231/2001.

02.4 CÓDIGO DE ÉTICA 

El Código de Ética de Quadrifoglio es adoptado, hasta la fecha, únicamente por Quadrifoglio SpA, y contiene principios y disposiciones 
vinculantes para los Administradores, para todas las personas vinculadas por las relaciones laborales con Quadrifoglio. La intención del 

Código de ética es transformar los valores empresariales en principios de comportamiento hacia las partes interesadas. Estos principios 
abarcan principalmente a la conducción de las actividades empresariales y de los negocios.  
El documento, como conjunto de normas éticas y sociales, promueve comportamientos virtuosos y sin conflictos entre intereses empresaria-
les y personales y, por lo tanto, representa la referencia de la empresa también en el campo anticorrupción. Por estas razones, el Código 
de ética se entrega en papel a los nuevos contratados.
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02.5 OPERATIVIDAD DEL NEGOCIO Y GESTIÓN DEL RIESGO

Son actualmente prerrogativa del órgano de Administración las funciones del comité de control y riesgos, al de-
finir la dirección del sistema de control interno y gestión de riesgos, en línea con las estrategias de la empresa.  

El Director Ejecutivo de Quadrifoglio SpA se encarga de la identificación de los principales riesgos empresariales y los somete periódicamente 
a la revisión por parte del órgano de administración. Con respecto a las actividades relacionadas con las cuestiones de sostenibilidad, este 
examina el contenido de la información periódica de carácter no financiero e informa directamente al Grupo de Trabajo sobre sostenibilidad.
Con miras a la mejora continua, se realizó una encuesta sobre el riesgo percibido a un grupo de empleados. Las evidencias de esta activi-
dad conducirán en los próximos dos años a la mejora del know-how de la empresa sobre los riesgos. De hecho, se programarán sesiones de 
formación con los referentes de área y momentos de intercambio que contribuirán a la mejora del sistema interno de gestión de riesgos.
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02.6 GRUPO DE TRABAJO SOBRE SOSTENIBILIDAD

El Grupo de Trabajo sobre Sostenibilidad no es un comité interno, sino un equipo operativo en cuestiones de sostenibilidad, establecido en 2019; 
está compuesto por miembros del personal de Quadrifoglio y dentro de ella están representadas las principales macroáreas de la empresa. El 

Grupo está compuesto por 8 miembros, igualmente representados en materia de diversidad de género que, si bien en diferentes sectores, todos 
desempeñan un papel clave en la ejecución de proyectos para la mejora del rendimiento de sostenibilidad y al mismo tiempo es responsable de 
preparar el informe anual de información no financiera.

Consejo

Presidente
Cigana Roberto

Director General
Cia Alessandro

Miembro del Consejo
Cia Simone

Grupo de trabajo 
sobre sostenibilidad

Ventas

Marketing

Recursos 
Humanos

Finanzas I+D 

Contratación 
y Cadena 

Operaciones

Sanidad y Seguridad 
Medioambiental
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La sostenibilidad está hecha de desafíos globales. Lanzados en el 
2015, los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, sirven como 

un faro para los compromisos y las acciones en nombre del de-
sarrollo sostenible. Quadrifoglio es consciente de que su actividad 
está vinculada e impacta sobre algunos de los desafíos delineados 
por los ODS; por esta razón se compromete a tenerlos en cuen-
ta en las elecciones de negocio y a compartirlos con sus socios.
Los ODS guían a la empresa en un camino de integración, en un en-
foque sistémico, donde los beneficios de las personas van de la mano 
con los beneficios del medio ambiente y de la sociedad. 
Poner las necesidades humanas en primer lugar, dar prioridad a la ac-
cesibilidad, la fiabilidad, la sostenibilidad, respetando al usuario y el 
medio ambiente, conduce a diferentes innovaciones y perspectivas. 

Mejorar la calidad de vida, 
investigando y diseñando 
soluciones para este objetivo

En esencia, este es uno de los valores que 
guía a Quadrifoglio Group en su negocio y que 
se encuentra en el diseño estudiado para sus 
soluciones.

Habiéndose equipado con sistemas de certificación tanto para el 
producto como para la organización, permite al Grupo Quadrifoglio 
hacer una contribución a los ODS. Los sistemas de certificación, de 
hecho, implementados en la empresa promueven:

Una gestión sostenible 
de los bosques y detener 

la deforestación
Garantizan flujos de agua 
más limpios y resilientes

Una reducción del impacto 
de la contaminación 

y la protección de los recursos 
importantes 

para la salud humana

La atención a las condiciones 
de trabajo aplicadas 
por los proveedores

Una gestión sostenible 
y un uso eficiente 

de los recursos naturales
Informes empresariales 

sobre prácticas sostenibles
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03.1 EL GRUPO Y LAS ASOCIACIONES

Quadrifoglio SpA está asociada con Assindustria Venetocentro, con 
Federlegno Arredo y con Assufficio. En el ámbito de la asocia-

ción con Assindustria, la empresa es, de hecho, una parte activa 
del Grupo de Sostenibilidad, en el que se comparten las prácticas y 
praxis de sostenibilidad adoptadas por los participantes, así como las 
principales novedades a nivel nacional e internacional en temas de 
Environmental Social and Governance (ESG).
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Tendemos a un enfoque
centrado de las partes 
interesadas, creemos
que estas relaciones son
la base de la creación
de valor a largo plazo

04.1 LAS PARTES INTERESADAS  
DE QUADRIFOGLIO GROUP

A las partes interesadas, después de haber sido identifi-
cadas, se les solicita que expresen un juicio sobre los 

que en su opinión, son los puntos más importantes donde 
Quadrifoglio Group crea valor y/o impacto a través de su 
trabajo. En este contexto, por creación de valor se entien-
den las actividades y acciones que son importantes para 
el crecimiento y el desarrollo de la empresa en términos 
económicos-financieros, los recursos, las relaciones, los 
mercados, los valores, el bienestar, el desarrollo de los 
talentos y que en última instancia se incorporan o se in-
corporarán al modus operandi de la empresa. Con el térm-
ino impacto, en cambio, se identifica cualquier alteración, 
desde un punto de vista cualitativo y/o cuantitativo, de 
una variable que pueda conducir a una mejora, es decir, 
un impacto positivo, o un empeoramiento, es decir, un 
impacto negativo.

A través del proceso de participación de las partes 
interesadas se identifican e involucran a las diferentes 
partes interesadas de la organización.

Las partes interesadas esquematizadas en el cuadro se describen a continuación: 

LA CATEGORÍA DE LOS SOCIOS Y LOS ALTOS DIRECTIVOS
A los efectos del análisis de materialidad, representa la visión de Quadrifoglio Group. La 
elección de alinear la visión de la empresa con la de sus accionistas la hace apropiada, en 
este caso, ya que los miembros también representan a los altos directivos de la empresa, es 
decir, los sujetos que en última instancia crean y dirigen las estrategias de desarrollo.   
 
LA CATEGORÍA DE LOS CLIENTES
Otra de las partes interesadas prioritarias de la organización, como motor del funcionamiento 
empresarial. En Quadrifoglio Group, de hecho, desde siempre el cliente ha tenido una 
relación privilegiada. Por esta razón, la empresa se está transformando cada vez más de 
un proveedor de productos a un proveedor de soluciones completas “llave en mano” a 
través de la integración de un componente de servicio muy importante y proponiéndose 
como socio para la creación de espacios, desde el diseño hasta la instalación. Con el 
fin de analizar la materialidad, los clientes fueron seleccionados y agrupados en base 
a la facturación, la estratégica y/o la voluntad de querer construir con ese cliente en 
particular una relación también basada en temas de sostenibilidad.  
 
LA CATEGORÍA DE LOS PROVEEDORES
Es la tercera parte interesada de referencia para la empresa, ya que es esencial para las 
operaciones tener una cadena de suministro fiable, sostenible y de largo plazo. Construir 
una cadena de suministro que refleje ciertos valores y modus operandi es un aspecto 
extremadamente importante tanto para el desarrollo estratégico de la empresa como para 
los principios que esta persigue.  

LA CATEGORÍA COMUNIDAD 
Se refiere a la comunidad, que resulta ser quizás la más extensa y también la que abarca 
a los actores más diferentes. Estamos aquí en presencia de sujetos que, de diversas 
maneras, representan a un facilitador, o viceversa, un inhibidor, del mantenimiento de 
la licencia para operar de Quadrifoglio Group. Pertenecen a esta categoría: asociaciones 
que representan a la comunidad, autoridades reguladoras, asociaciones comerciales, 
universidades e instituciones de investigación, y los medios de comunicación. 

LA CATEGORÍA DE LOS EMPLEADOS 
Como en toda organización, los empleados representan una categoría de partes interesadas 
de referencia, esto también sucede en el Grupo Quadrifoglio y se confirma por las acciones 
introducidas a favor y protección del personal, así como por los valores y la visión que 
distinguen a esta organización. 

 
LA CATEGORÍA MEDIO AMBIENTE 
Es un conjunto bastante heterogéneo de organizaciones e individuos, cuyo enfoque 
principal es la protección del medio ambiente natural. Esta categoría incluye asociaciones 
ambientales, generaciones futuras y la comunidad científica. En la primera participación de 
las partes interesadas en el Grupo Quadrifoglio, esta categoría sólo participó parcialmente.
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04.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  
 DE PARTICIPACIÓN

El proceso de participación de las partes interesadas se ha dividi-
do en varios pasos y ha previsto reuniones con los altos directi-

vos de Quadrifoglio y con el Grupo de Trabajo sobre Sostenibilidad 
para llegar a una versión compartida sobre el número de partes in-
teresadas identificadas y el proceso de participación seleccionado.
Con el fin de obtener una definición más sofisticada de las partes 
interesadas y devolver una visión más estratégica, se han definido 
subcategorías/clases para cada categoría que tienen como objetivo 
valorizar las diversidades presentes dentro de la propia categoría.

FORNITORI

CLIENTI

AMBIENTE

SOCIOS
ALTOS DIRECTIVOS

EMPLEADOS

PROVEEDORES

CLIENTES

MEDIO AMBIENTE

COMUNIDAD
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04.3 DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS MATERIALES 

La elección de los temas a investigar, los temas que se presentarán a las 
partes interesadas y los principales aspectos que se han incluido en 

la lista de “temas materiales” son el resultado tanto de análisis precisos 
de la literatura producida sobre el tema a nivel nacional e internacio-
nal, como de una encuesta realizada sobre los principales competidores 
y los mejores en su clase del mundo del mobiliario de oficina, y también 
como resultado de una actividad de comparación e intercambio interno.  

Las macrocategorías, en las que en su interior se rechazan temas de 
sostenibilidad más específicos, conciernen a:

GESTIÓN ENERGÉTICA
Gestión del componente energético a través de acciones de eficiencia y/o 
reducción. 

EMISIONES DE GEI
Temática estrechamente relacionada a los consumos de vectores 
energéticos (ee, gas, vapor, calor) y al cambio climático.

GESTIÓN DE RESIDUOS
Gestión eficiente de residuos en una perspectiva 3r, prefiriendo actividades 
de reducción, reutilización y reciclaje.

CADENAS DE SUMINISTRO SOSTENIBLES 
Compromiso con socios y proveedores con el fin de construir un diálogo para 
garantizar un suministro social y ecológicamente responsable aumentando 
el valor en términos de sostenibilidad a lo largo del tiempo. 

ECONOMÍA CIRCULAR/FIN CICLO DE VIDA
Gestión del final del ciclo de vida útil de los productos, educación del 
cliente y/o cambios en el modelo de negocio. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Desarrollo e investigación de nuevas líneas de productos con el más alto 
valor de sostenibilidad (ecodiseño). 

PERSONAL
En términos de remuneración, diversidad e inclusión, respeto por los 
derechos humanos en el desarrollo de las capacidades, proyectos e ideas.

LUGAR DE TRABAJO
Salud y seguridad, condiciones de trabajo, bienestar empresarial. 

RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS 
Clientes, proveedores, comunidad local, instituciones de crédito, medios de comunicación, 
organismos de control, generaciones futuras, etc... orientados a la sostenibilidad.

REPUTACIÓN DE LA MARCA
Acciones para proteger la marca. 

RESULTADOS FINANCIEROS
Importancia de tener resultados financieros positivos para invertir 
estratégicamente en sostenibilidad. 

ÉTICA
Gobierno corporativo, ética y lucha contra la corrupción.

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
Explícito hacia cuestiones de sostenibilidad. 

GESTIÓN DE RIESGOS
Acciones de prevención y gestión de los riesgos. 

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
Gestión sostenible de la logística interna y del transporte in/out. 

GESTIÓN DE LOS QUÍMICOS
Riesgo y peligrosidad de las sustancias utilizadas en el ciclo de producción de 
los productos. 

IMPACTO AMBIENTAL DEL CICLO DE VIDA
Estudio y evaluación del impacto ambiental de los productos.
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Las cuestiones en las que, según la visión de las partes interesadas, Quadrifoglio Group genera valor y/o impacto son:  Anticorrupción, Condiciones de 
trabajo, Gobierno Corporativo y Cultura, Traspaso de habilidades y carrera, Relaciones con el Cliente, Investigación y Desarrollo, Residuos, Resultados 
Financieros, Estabilidad y Resiliencia, Bienestar Corporativo, Economía Circular, Desarrollo de Nuevos Productos, Cambio Climático, Crecimiento de las 
competencias, Ética y Antimonopolio, Reputación de Marca, Compuestos Químicos, Diversidad e Inclusión, Logística y Transporte, Energía, Mujeres y 
Gestión, Comunidades Locales, Compromiso de la alta dirección, Proyectos de Crecimiento Responsable, Remuneración, Gestión de Riesgos, Salud y 
Seguridad, Resultados Financieros, Cadena de Suministro Responsable, Materias Primas, Economía Circular, Ciclo de Vida y Competidores.

04.4 MATRIZ DE MATERIALIDAD

Los resultados de lo que emerge de las actividades de participación con las partes interesadas respaldan el primer análisis de materialidad de 
Quadrifoglio Group. La matriz de materialidad es la representación gráfica de un complejo sistema de evaluación que ha llevado a la aparición 

de las 11 temáticas de materialidad de Quadrifoglio Group:

• Traspaso de habilidades y carrera
• Cambio climático
• Materias primas
• Residuos tanto en términos de gestión correcta como en relación a la elección de políticas de reciclaje y reutilización respecto a la 

eliminación
• Relaciones con los clientes
• Cadena de suministro responsable tanto en términos de la protección del know-how del Grupo como del desarrollo de auditorías de 

sostenibilidad en proveedores
• Gobierno corporativo y cultura tanto en términos de admisión transparente de cualquier error y del cumplimiento de las normas y 

comportamientos éticos
• Mujeres y gestión
• Anticorrupción
• Desarrollo de nuevos productos
• Economía circular

Tabla de análisis de materialidad >
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Materias primas
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04.5 MATRIZ DE MATERIALIDAD

El Grupo Quadrifoglio ha optado por medir la distribución del valor generado de tal manera que se resalte cómo se distribuye esto entre las distin-
tas partes interesadas. Con un valor generado en 2019 de 46,3 millones de euros, es posible asociar aproximadamente 35,3 millones de euros de 

costes operativos por parte del Grupo. En esta categoría se incluyen todos los costes que el Grupo asume por la compra de las materias primas y por 
el suministro de servicios al propio mercado, principalmente gastos relacionados con las actividades de montaje y transporte. Quadrifoglio implementa 
una cuidadosa selección de sus proveedores, tanto con vistas a la sostenibilidad y la valorización de su territorio y su propio sector de pertenencia.
La mayor parte del valor residual se distribuye entre los empleados del Grupo Quadrifoglio por aproximadamente 6,8 millones de euros. Sa-
larios y varios extras representan el 15,9 % del valor económico total distribuido.
El valor distribuido también incluye 249 mil euros de gastos financieros por el uso del capital de deuda.
Por último, se muestran 642 mil euros de importes depositados para el pago de impuestos, tasas y otros gastos fiscales.
Por lo tanto, el valor económico total distribuido en 2019 por el Grupo Quadrifoglio es de 43 millones de euros, con un valor residual de 3,3 
millones de euros de valor económico retenido por el Grupo.

7%

93%

1,5%
0,5%

16%

82%

Distribución del valor económico generado Distribución del valor económico distribuido

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

VALOR ECONÓMICO RETENIDO

PROVEEDORES

EMPLEADOS

PRESTAMISTAS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Nuestro enfoque de negocio 
siempre se ha basado en 
la relación con el cliente, 
construyendo alianzas 
determinadas por la capacidad de 
generar valor, transmitir confianza, 
ofrecer soluciones óptimas en 
términos estéticos, funcionales y 
de bienestar

La empresa, gracias a su proceso de expansión y desarrollo interno, 
como fabricante de soluciones individuales a lo largo de los años 

ha evolucionado, proponiéndose, actualmente, como un socio capaz 
de ofrecer un servicio completo. Así, Quadrifoglio Group no solo co-
mercializa productos, sino que apoya a los clientes a través de un 
asesoramiento experto y especializado, orientado a mejorar la pro-
ductividad, así como adaptar el espacio de trabajo a las estrategias 
de la empresa y a las necesidades de las personas.
El Grupo Quadrifoglio, gracias a su estructura interna, a la red co-
mercial global y a una completa gama de productos, se propone 
al mercado como socio estratégico ofreciendo un servicio “llave 
en mano” para responder a las peticiones de los clientes. Un pa-
quete completo que incluye productos, servicio de diseño, insta-

Los clientes siempre han estado en el corazón de la filosofía 
corporativa de Quadrifoglio Group como figuras importantes y 
fundamentales para el desarrollo de la Organización.  
Entender sus necesidades y poder traducirlas en productos, así 
como en ambientes cómodos y de diseño, es la base y el alma del 
trabajo del Grupo. 

Distribución de ventas

28% Italia

55% Europa

17% resto del mundo 

lación y posventa, que permite la creación de proyectos diseña-
dos ad hoc y la satisfacción de todas las más diversas exigencias. 
Gracias a la amplia gama de productos y a un equipo interno de espe-
cialistas, diseñadores y arquitectos de Quadrifoglio Group ofrece un 
servicio de sastrería, pero al mismo tiempo profesional, orientado a 
amueblar cualquier espacio ya sea oficina o contract. Para minoristas 
y distribuidores, una parte importante de la red comercial de Qua-
drifoglio Group, la compañía pone a disposición también materiales 
de marketing y comunicación, herramientas de diseño, portales para 
la optimización de la gestión comercial y de clientes, así como una 
estructura de servicio y logística. El Grupo lleva a cabo proyectos 
completos siguiendo cada paso del proceso, desde la presupuesta-
ción hasta la entrega pasando por la ejecución de proyectos, hasta 
la producción y puesta en marcha, contando actualmente con más de 
1.600 clientes en todo el mundo.
A nivel de Grupo en 2019, el desglose por área geográfica muestra 
que el 28 % de los ingresos se generan en Italia, el 55 % en Europa y el 
17 % restante de la facturación se genera por ventas fuera de Europa.
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05.1 EL ENFOQUE AL CLIENTE DE QUADRIFOGLIO GROUP

La estructura comercial de Quadrifoglio Group está organizada por áreas geográficas y ofrece asistencia durante todas las fases del proceso, 
desde el primer abordaje con la empresa hasta los servicios posventa, suministrando, asistencia y consultoría comercial, asistencia técnica y 

gráfica para la realización de grandes proyectos. Las figuras comerciales, también, apoyan al cliente en la elección de productos adecuados por 
tipo y medidas, presupuestación, organización de la logística y de la instalación.

ASISTENCIA AL CLIENTE

proyecto

logística

asistencia posventa

atención 
al cliente

instalación

asesoría
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05.2 PRODUCTOS Y ESPACIOS INNOVADORES

Generar valor para el cliente a través de la capacidad de innovar tanto estética como funcionalmente es un objetivo estratégico de Quadrifoglio, 
desde sus inicios. 

Gracias a la investigación, el desarrollo tecnológico y estructural, la exploración tenaz y decidida de caminos siempre diferentes, también a través 
de la adquisición de nuevas empresas, el Grupo es hoy un actor internacional en el sector de los muebles de diseño, en particular para ambien-
tes de oficina y contract. Quadrifoglio Group opera a nivel Business to Business como proveedor de revendedores, distribuidores, importadores de 
muebles de oficina, contract, ho.re.ca., con una oferta que incluye miles de personalizaciones de productos en las siguientes categorías: mobiliario de 
oficina como escritorios, y mobiliario operativo y direccional, salas de reuniones, salas de espera y recepción, asientos y sofás, elementos acústicos, 
tabiques, iluminación para oficinas, hogar y ho.re.ca. Quadrifoglio Group expresa su deseo de diseñar y realizar las soluciones más adecuadas para el 
mobiliario y la arquitectura de oficina y contract, combinando el estilo y el diseño Made in Italy con comodidad y funcionalidad. Soluciones de diseño 
versátiles y transversales para integrarse en diferentes ambientes, concebidas no solo con un fin estético, sino también para crear bienestar.
Con el correr de los años, la Organización ha sido capaz de desarrollar un abordaje más holístico respecto a los productos indivi-
duales para ofrecer a sus clientes un servicio cada vez más completo: ya no solo escritorios, sillas e iluminación, sino un ecosiste-
ma de espacios y servicios diseñados para acompañar las necesidades cambiantes de una organización y el concepto del lugar de trabajo. 
Efectivamente, Quadrifoglio Group es un “planificador de espacios” que acompaña al comprador, desde las primeras fases del diseño del espacio 
hasta el montaje, gracias a una red de profesionales atentos y preparados, que responden a las necesidades del cliente.
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05.3 LA ATENCIÓN AL CLIENTE

El Grupo cuenta con un departamento de Atención al Cliente, donde trabajan personas altamente cualificadas, dedicadas a clientes de áreas bien 
definidas o clientes clave.

El servicio de atención al cliente, atención a la calidad, resolución inmediata de quejas y reorientación al cliente han sido y siguen siendo el mayor 
orgullo del Grupo Quadrifoglio, parte de esos valores intangibles que determinan el valor oculto de la empresa.
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05.4 ECONOMÍA CIRCULAR Y CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

1 CAM (Criterios Ambientales Mínimos): requisitos ambientales definidos para las distintas fases del proceso de compra, destinados a identificar la mejor solución de diseño, producto o servicio desde el punto de vista 
medioambiental a lo largo del ciclo de vida, teniendo en cuenta la disponibilidad del mercado.

Para innovar y al mismo tiempo reducir el impacto que sus productos tienen en el medioambiente, Quadrifoglio 
Group ha decidido embarcarse en un camino virtuoso y voluntario que asegurará, durante el año 2020, la cohe-

rencia con los requisitos definidos por la regulación CARB (“California Air Resources Board”), para todas las líneas de 
productos compuestos de madera. El CARB es un estándar introducido por la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA) para garantizar una emisión cercana a cero de formaldehído, un compuesto que es cancerígeno 
a altas concentraciones. Para lograr este objetivo, ya durante 2019, las materias primas a base de madera adquiridas 
cumplían con los requisitos de la norma.

Gracias a la certificación FSC™, Quadrifoglio Group participa en las licitaciones según lo definido por los CAM1 
italianos y cumple con los requisitos de suministro requeridos por el GPP (Green Public Procurement) o Compras 

Verdes, incluyendo entre sus clientes italianos y extranjeros a las administraciones públicas.  El GPP es un instrumento 
de política ambiental que tiene como objetivo fomentar el desarrollo de un mercado de productos y servicios con me-
nor impacto ambiental, contribuyendo a la consecución de objetivos estratégicos de desarrollo sostenible como el uso 
eficiente de los recursos y la economía circular.  

Las actividades realizadas por el sector de Investigación y Desarrollo y dirigidas al uso entre las materias primas de 
paneles reciclados, realizados con madera posconsumo, representan un paso importante para tratar de cambiar el 

modelo productivo de lineal a circular. Todo esto también es posible gracias a las iniciativas llevadas a cabo durante 
la fase de experimentación destinadas a garantizar una segunda vida útil tanto a los productos como a los embalajes. 
Con esto en mente, se han desarrollado varias colaboraciones, como la puesta en marcha con Valdelia en Francia. Un 
proyecto experimental para la recogida y reciclaje de los muebles al final de la vida útil.

IDENTIDAD
HOME

GOBERNANZA 
Y ÉTICA

ENFOQUE HACIA 
LOS ODS

LAS PARTES INTERESADAS 
Y ELABORDAJE DE LA 

MATERIALIDAD

CLIENTES LOS SOCIOS COMUNIDAD PERSONAS MEDIO AMBIENTE OBJETIVOS



SOCIO

IDENTIDAD
HOME

GOBERNANZA 
Y ÉTICA

ENFOQUE HACIA 
LOS ODS

LAS PARTES INTERESADAS 
Y ELABORDAJE DE LA 

MATERIALIDAD

CLIENTES LOS SOCIOS COMUNIDAD PERSONAS MEDIO AMBIENTE OBJETIVOS



LO
S SO

CIO
S

06

El estudio de los ambientes 
de oficina es una tarea 
compleja que presupone la 
colaboración de diferentes 
conocimientos y es a lo que 
nos dedicamos cada día 
para garantizar el bienestar 
a nuestros clientes

Todo parte de la investigación, el diseño y la realización de 
productos que son, en primer lugar, cómodos y de diseño. Pero, 
además, a lo largo de los años hemos querido ir más allá, tratando 
de proponer soluciones completas, ampliando nuestras habilidades y 
logrando combinar los diferentes productos en su mejor momento con 
el objetivo de crear ambientes equilibrados, armoniosos y completos 
al mismo tiempo.  

Quadrifoglio es consciente de que sus impactos se extienden a 
lo largo de su cadena de valor, por lo que tener una cadena de 
suministro atenta a la sostenibilidad es fundamental para conducir y 
hacer crecer un negocio responsable.

06.1 SOCIOS COMERCIALES

En Quadrifoglio Group por socios comerciales se entienden los 
estudios profesionales o empresas con las que la Organización 

desarrolla sinergias y alianzas a largo plazo que implican el inter-
cambio de conocimientos, herramientas y estándares de calidad 
para llevar la marca y el know-how de la empresa a todo el mundo. 
Además de los proveedores de materias primas, el Grupo crea re-
laciones de valor consolidadas con numerosos socios comerciales, 
entre ellos arquitectos, diseñadores, transportistas logísticos, in-
staladores, consultores, servicios de atención al cliente, con el fin 
de satisfacer las necesidades y peticiones de los clientes, no solo 
a través de la venta de productos sencillos sino proporcionando un 
servicio completo, eficiente y de calidad.
Las relaciones con los socios se consolidan gracias a la historicidad 
y el intercambio del know-how, pero también sobre la base de una 
alineación de los valores en los temas de sostenibilidad, bienestar, 
creación de productos de bajo impacto medioambiental y respeto 
por las personas y los recursos.
Desde siempre, de hecho, la empresa cree que la innovación, en las 
formas del diseño, de la funcionalidad y del confort, son impulsores 
y objetivo para la consolidación de las relaciones de calidad.  La 
idea asumida en la acción del Quadrifoglio Group es la de distri-
buir sus soluciones a escala mundial, a través de una red de socios 
fiables creando entornos de trabajo que promuevan el bienestar de 
las organizaciones y las personas que las viven cotidianamente.
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06.2 PROVEEDORES

Quadrifoglio Group trabaja con los proveedores para comprender el potencial de la innovación futura, explo-
rando, de manera colaborativa, nuevas oportunidades también relacionadas con cuestiones de sostenibilidad.

El Grupo gestiona la relación con sus proveedores estratégicos de una manera prudente y cuidadosa, especialmen-
te las relacionadas con el suministro de paneles, vidrio y componentes, construyendo una relación que va más allá 
de simples políticas de carácter puramente económico.

06.3 MADE IN ITALY Y PATRIMONIO

El concepto de Made in Italy de Quadrifoglio Group es concreto. Se expresa en la creación de productos innovadores y originales gracias a un 
know-how que se ha transmitido durante décadas y la capacidad de crear formas y diseños con identidad. Además, se trata de apego al terri-

torio y de creación de valor compartido, al tener un impacto positivo en el entorno productivo local. La presencia de Quadrifoglio Group en el 
territorio contribuye así al desarrollo de las competencias y a fortalecer las actividades capaces de generar caminos que favorezcan el desarrollo 
sostenible. Desde esta perspectiva, combinada con la conciencia de que los impactos generados también pasan por las repercusiones económicas 
en el territorio, la relación desarrollada con los proveedores resulta ser frecuentemente fidelizada, estratégicamente basada también en la proxi-
midad: más del 50 % de los proveedores de Quadrifoglio SpA, de hecho, son proveedores locales. 
El éxito de la Organización pasa no solo por la evolución de la empresa, sino también por el patrimonio y una relación consolidada con la cadena 
de suministro. La relación con los proveedores se caracteriza, de hecho, por una baja tasa de rotación y se caracteriza como una relación en la 
que se puede pensar en el diseño colaborativo.

proyectos 
por año

+500

proveedores locales diseño colaborativo

Baja rotación +50% +
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06.4 PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

La elección del proveedor más adecuado y la trazabilidad de la materia prima son elecciones cada vez más estratégicas para la creación de valor. 
Quadrifoglio Group lo sabe bien y cree firmemente en esta premisa. Durante años ha implementado un enfoque de evaluación de proveedores, 

que tiene en cuenta, además de los KPI canónicos de fiabilidad y rentabilidad, también evaluaciones sobre aspectos tecnológicos, de estructura 
organizativa y de certificación.
Ya desde hoy, se prevén auditorías documentales y visitas en la empresa para reforzar el proceso de evaluación de proveedores. Con una perspec-
tiva de mejora continua, el sistema de calificación del proveedor se actualiza y enriquece constantemente. Hoy en día, en el sistema de primas, 
también se ha incluido la presencia o ausencia de certificaciones ambientales.
Gracias a la adopción de un sistema de certificación FSC™ de la cadena de suministro Quadrifoglio SpA, para líneas y tabiques de mobiliario de 
oficina, puede garantizar al mercado el origen de la madera utilizada para sus productos y contribuir así al desarrollo de una gestión forestal 
responsable.  Además, gracias al proceso de selección adoptado y a la necesidad de contar con las certificaciones FSC™ y CARB, los proveedores 
estratégicos del Grupo resultan poseedores de un buen compromiso en temas de sostenibilidad y manifiestan su disponibilidad, así como la prepa-
ración para crear sinergias con el objetivo común de mejorar la sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor.
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Nuestro objetivo 
es salvaguardar 
el bienestar de la comunidad 
y, por lo tanto, también 
para quienes están fuera 
de la organización, 
aplicando políticas 
de sostenibilidad

Los resultados económicos son fuente de bienestar para la 
colectividad, porque una iniciativa económica sostenible también 
debe serlo desde el punto de vista económico.

07.1 INVERSIÓN SOCIAL

Quadrifoglio es un grupo consciente del papel social que posee 
y por esta razón invierte, a través de acciones concretas, en 

proyectos destinados a aumentar el bienestar de la comunidad y, en 
particular, de la comunidad local. La idea que guía cualquier ayuda o 
participación en proyectos con fines sociales, ya sea que consistan en 
el desembolso de fondos, o regalos y/o patrocinios, es que existe una 
intención de realizar mejoras en el territorio, dar oportunidades a los 
jóvenes y a los menos afortunados. Las actividades financiadas varían 
según el tipo y el sector. Algunas de estas actividades se apoyan con 
una contribución de recursos anual, mientras que otras se presentan 
como desembolsos únicos.
La Dirección evalúa cada actividad sujeta a donación identificando 
la presencia de valores alineados con los de la empresa, además, se 
les da la oportunidad de indicar las actividades elegibles para recibir 
el apoyo del Grupo. Los sectores objetivo de los desembolsos son 
principalmente actividades deportivas, actividades artísticas, even-
tos culturales y actividades relacionadas con el tercer sector. 

En 2019, se llevaron a cabo intervenciones de inversión comunita-
ria, con un impacto social positivo seguro, pero no cuantificado. En-
tre estos, una iniciativa de reforma del jardín de infantes municipal, 
adyacente a la sede, que estaba cerrado e inutilizable y que ahora es 
utilizado por la comunidad; el suministro de mobiliario a una asocia-
ción de padres con hijos con síndrome de Down, que han creado un 
emprendimiento social con el objetivo de garantizar el empleo para 
las personas con esta discapacidad. Quadrifoglio ha colaborado con 
Casa Vittoria, una cooperativa agrícola con un restaurante gestiona-
do por personas con síndrome de Down. “¡Solo contribuimos con los 
muebles y ellos pusieron su talento! Un éxito extraordinario”

“Una de las condiciones más importantes para el crecimiento de nues-
tra sociedad es la participación en el desarrollo cultural 
del territorio. De esta manera, con contribuciones concretas, 
queremos rendir tributo a nuestra comunidad”.
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07.2 PATROCINIOS

El Grupo Quadrifoglio también se dedica al patrocinio de diversas asociaciones deportivas. La filosofía que subyace a estas actividades está ali-
neada con los valores de la empresa que premian el espíritu de equipo, el crecimiento de las relaciones humanas, la confianza en los demás, la 

aceptación de la diversidad. Todas las asociaciones deportivas patrocinadas son asociaciones juveniles, en su mayoría locales. El deporte incorpora 
valores positivos para las generaciones futuras y anima a los jóvenes a formar equipo y a tratar siempre de mejorar, persiguiendo nuevos objetivos.
También a través de estas actividades, Quadrifoglio Group expresa su alma, sus valores, aquello en lo que cree firmemente, así como el enfoque 
adoptado cada día en su estructura interna.

• Asd Prata Falchi Visinale  
• Cycling Team Friuli de Udine

CTF

mancano foto

• Fc Basalghelle de Basalghelle Mansuè 
• Asd Liapiave de San Polo di Piave
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La calidad de lo que 
hacemos es el espejo de la 
calidad de las personas que 
trabajan con nosotros

Nuestros empleados, con su talento, son el activo más preciado. 
La calidad de lo que hace Quadrifoglio es el espejo de la calidad de 
las personas que trabajan allí. Son personas que saben que pueden 
contar con una organización que motiva a cada colaborador, valoriza 
sus talentos y resalta sus habilidades.

08.1 BIENESTAR Y SALUD DE LOS EMPLEADOS 

“Buscamos plasmar los mismos valores que incorporamos en los produc-
tos, en las acciones hacia nuestros colaboradores.”

La idea de crear bienestar integrada en los productos también se 
experimenta dentro de la empresa hacia los empleados. El Grupo 

busca aumentar el nivel de bienestar de sus personas dentro y fuera 
del entorno de trabajo, buscando la creación de un adecuado equili-
brio entre el trabajo y la vida personal.
El número de empleados del Grupo para el año 2019 asciende a 133 personas. Una tendencia en crecimiento 
de +16 % en comparación con el personal presente en 2018 y más de un 30 % más que el activo en 2017

102

2017

EMPLEADOS 2017-2019

2018 2019

115

133

Dos tercios del personal están empleados en la producción y el resto 
están en las oficinas de marketing, compras, ventas, diseño y diseño, 
logística, planificación de producción y administración.  
La población del Grupo se distribuye uniformemente por género en 
las actividades de oficina, mientras que en la producción hay una 
clara predominancia del género masculino, también debido a las ca-
racterísticas intrínsecas del trabajo.  
La población de la empresa es joven, más del 80 % son menores de 
50 años, y los datos de rotación muestran estabilidad fisiológica en el 
número de sujetos que han terminado su relación con las empresas 
del grupo, debido casi exclusivamente a los límites de edad alcanza-
dos. De hecho, la tasa de rotación en los últimos 2 años (2018 y 2019) 
se encuentra en un porcentaje igual a un total del 8 %.

Aumento 
de personal 

en 2019

+16%
Valor

porcentual 
de rotación

+8%
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En el proceso de selección de nuevos empleados, los candidatos son evaluados no solo por sus habilidades profesionales, sino también desde el 
punto de vista de las habilidades blandas y de valores compartidos con Quadrifoglio Group. 
Una característica que emerge entre las nuevas contrataciones es la de tener una cierta cercanía entre el lugar de trabajo y la residencia. Esto 
resulta en un fuerte apego de los empleados al territorio y una mejor relación vida/trabajo, reduciendo al mínimo los tiempos de traslado.
El Grupo Quadrifoglio considera que una mayor seguridad desde el punto de vista laboral implica un mayor compromiso con la evolución 
de la empresa, pero también una mayor seguridad en su vida privada. Prueba de ello es el hecho de que el personal está estructurado en 
la empresa con contratos indefinidos y en jornada completa. En ambos casos el porcentaje es superior al 90 % de la población total de la 
empresa.

La reducción de la jornada laboral, mediante el uso del trabajo de 
media jornada, es una elección utilizada casi exclusivamente por el 
grupo de género femenino con un porcentaje que se beneficia de 
ello de poco menos del 17 %.

5%

95%

Empleados por tipo
de empleo

JORNADA COMPLETA

MEDIA JORNADA

2%
6%

92%

Empleados por tipo
de contrato

DURACIÓN INDEFINIDA

DURACIÓN DETERMINADA

COLABORADORES

El bienestar corporativo es un tema en evolución dentro del Grupo: to-
dos los empleados, de hecho, han tenido la oportunidad de unirse al 
Fondo Arcobaleno. Un fondo específico para la atención sanitaria com-
plementaria, que actúa apoyando total o parcialmente los gastos méd-
icos asociados con diversos servicios de salud, mediante una red de 
estructuras afiliadas. Además, a través de acuerdos de segundo nivel, se 
ha activado un acuerdo con el Fondo de Solidaridad del Véneto que ofre-
ce ventajas para aquellos que optan por transferir su TFR a este fondo.

MENS SANA IN CORPORE SANO: el personal durante su descanso 
para el almuerzo puede aprovechar un servicio de comida de alta 
calidad en un restaurante afiliado y disfrutar de los beneficios de una 
alimentación saludable. Un servicio empresarial muy apreciado por 
las personas de Quadrifoglio Group, que también tienen acceso a 
aprendices y becarios que operan en la sede.
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08.2 RELACIONES SINDICALES

Desde siempre Quadrifoglio Group mantiene con los sindicatos y las representaciones sindicales únicas empresariales un sistema organizado 
de relaciones laborales, basado en una comparación constructiva continua con las disposiciones de la legislación nacional e internacional 

vigente. 
Dentro del Grupo, el Convenio Colectivo Nacional del Trabajo se aplica a todos los empleados; además, hay acuerdos de segundo nivel.

IDENTIDAD
HOME

GOBERNANZA 
Y ÉTICA

ENFOQUE HACIA 
LOS ODS

LAS PARTES INTERESADAS 
Y ELABORDAJE DE LA 

MATERIALIDAD

CLIENTES LOS SOCIOS COMUNIDAD PERSONAS MEDIO AMBIENTE OBJETIVOS



PERSO
N

A
S

08

08.3 SALUD Y SEGURIDAD

El objetivo de la empresa no es solo producir productos de calidad 
y respetar el medio ambiente, sino también garantizar la seguri-

dad de todos los colaboradores, que invierten su tiempo persiguiendo 
estos objetivos todos los días. 
El Grupo Quadrifoglio, efectivamente, se preocupa por la salud de 
todo su personal.  La Organización, además de contar con procedi-
mientos para el seguimiento constante de los riesgos relacionados 
con el trabajo previstos en la legislación italiana Decreto Legisla-
tivo 81/2008, desde 2011 ha adoptado voluntariamente un sistema 
de gestión de acuerdo con la legislación OSHAS 18001, que permite 
garantizar un control adecuado de la seguridad y la salud de los tra-
bajadores en el lugar de trabajo. Esta norma permite mapear el gra-
do de riesgo, en términos de salud y seguridad al que está expuesto 
cada puesto de trabajo individual: la empresa se compromete a ga-
rantizar la gestión correcta a través de procedimientos, instrucciones 
de funcionamiento y equipos de protección individual con el fin de 
minimizar la probabilidad de accidentes y situaciones de exposición a 
riesgos para la salud y la seguridad de cada trabajador.
La voluntad del Grupo Quadrifoglio es eliminar los accidentes de tra-
bajo y las enfermedades profesionales garantizando a sus empleados 
y a todos los que trabajan en fábricas y oficinas un entorno de traba-
jo saludable y seguro.
Los procedimientos que definen los comportamientos a realizar en 
caso de accidente no solo están escritos, sino que, gracias a las acti-
vidades de información y formación, son conocidos por todos aquellos 
potencialmente implicados, constituyendo un patrimonio de conoci-
mientos esenciales y fundamentales para poder actuar con rapidez 
en caso de necesidad. 

El médico competente coopera con el empleador y el servicio de 
prevención y protección en la evaluación de los riesgos. Cooperará, a 
efectos de la planificación de la vigilancia de la salud, en la prepara-
ción de la aplicación de medidas para proteger la salud y la integri-
dad psicofísica de los trabajadores, en las actividades de formación e 
información de los trabajadores y en la organización del servicio de 
primeros auxilios. El médico también participa en la implementación 
y mejora de los programas voluntarios de promoción de la salud, de 
conformidad con los principios de responsabilidad social. 
Todo el Grupo garantiza la participación de sus trabajadores en la 
gestión de cuestiones de salud y seguridad mediante la celebración 
de reuniones periódicas; además, se activa un procedimiento para 
comparar con cada cambio en la estructura de producción o proceso 
que podría crear un impacto en la seguridad. 
El gran compromiso del Grupo Quadrifoglio en términos de seguridad 
está dando sus frutos. Los datos recogidos muestran que el número 
total de accidentes registrados en 2019, igual a dos, es pequeño y 
está alineado con lo registrado en los dos años anteriores, a pesar 
del crecimiento del personal empleado en la producción. Para lograr 
este objetivo, los empleados participan activamente en la impor-
tancia de identificar y reportar condiciones y comportamientos no 
seguros antes de que puedan causar accidentes. 
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08.4 CULTURA EMPRESARIAL

El Grupo Quadrifoglio protege y promueve el crecimiento de los recursos humanos mediante el desarrollo de las habilidades y cualificaciones de 
cada empleado y colaborador, respetando los derechos individuales y la diversidad, evitando cualquier forma de discriminación, o vínculos con 

temas y/o asociaciones que persiguen fines ilegales.

LIBRE DE BOTELLAS DE PLÁSTICO 
Con el fin de generar conciencia en todos los empleados sobre los impactos generados en el medioambiente asociados con el consumo de plástico de un solo 
uso, durante 2019 se distribuyeron botellas térmicas de acero inoxidable a toda la población corporativa del Grupo. Además, se han introducido máquinas 
expendedoras de agua potable microfiltradas, eliminando así por completo la distribución de agua en botellas de plástico. 

GÉNERO AÑO DE EDAD EMPLEADOS (N.°)

Masculino < 30 años 14
Femenino < 30 años 8
Masculino 30 - 50 años 67
Femenino 30 - 50 años 19
Masculino > 50 años 21
Femenino > 50 años 4

08.5 PERSONAL Y RELACIONES INTERNAS

Las personas son el eje central en torno al cual gira la esencia de Quadrifoglio Group. Por esta razón, el Grupo promueve su valor, desarrollo y 
éxito, con el fin de mejorar e incrementar su patrimonio y competitividad.

La Organización ofrece igualdad de oportunidades a todos los empleados sobre la base de sus cualificaciones y capacidades profesionales, sin dis-
criminación de religión, sexo, raza, creencias políticas o sindicales, adoptando únicamente criterios meritocráticos, competencia y experiencia.
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HORAS TOTALES DE FORMACIÓN POR GÉNERO Y NIVEL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO AÑO 2019

NIVEL EMPLEADOS GÉNERO FORMACIÓN TÉCNICA FORMACIÓN LINGÜÍSTICA FORMACIÓN GERENCIAL FORMACIÓN HIGIENE Y 
SEGURIDAD 

Operarios Masculino 372

Operarios Femenino 12

Empleados Masculino 40 96 56 112

Empleados Femenino 30 72 40 92

Empleados jerárquicos Masculino 12

Consejo de administración Masculino 40

Horas totales 70 168 148 588

08.6 DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Quadrifoglio Group cree e invierte en la formación continua de sus empleados: 974 son las horas de formación impartidas en 2019, aumentando en 
aproximadamente un 50 % las horas impartidas en comparación con el año anterior. Las áreas de formación que se activan principalmente son 

las relacionadas con la formación técnica y gerencial y la obligatoria relacionada con la salud, la seguridad y la lucha contra la corrupción, también 
impartida al personal recién contratado. Durante el 2019, se decidió fortalecer las habilidades en idiomas, activando cursos de idiomas extranjeros 
para la formación adicional, así como desarrollar habilidades blandas dentro de la organización con sesiones de coaching. 
Quadrifoglio Group coopera en la implementación de planes de estudio, acogió a estudiantes para prácticas en la empresa: este es un paso fundamental 
para consolidar las habilidades teóricas adquiridas en la escuela con una experiencia directa dentro de la empresa, gracias al apoyo del personal experi-
mentado capaz de transferir conocimientos y habilidades. Estos momentos de intercambio representan, entre otras cosas, también para la empresa una 
oportunidad única de ponerse en contacto con muchos candidatos potenciales interesantes que podrían convertirse en futuros colaboradores valiosos. 
De ahí la reciente decisión del Grupo de celebrar numerosos acuerdos tanto con institutos técnicos como con centros universitarios. Como se men-
cionó antes, Quadrifoglio Group proporciona y garantiza a su personal un ciclo de formación adecuado sobre el tema de la seguridad en el trabajo.  
Cuando el nuevo empleado se une a la empresa, se planifica la formación necesaria. El “Curso de formación obligatoria para el trabajador” precede a 
cualquier actividad operativa, y representa el primer ciclo de formación en la empresa. Este tipo de formación puede durar 8 o 16 horas dependiendo 
del grupo homogéneo de pertenencia y del trabajo que realizará el nuevo contratado.
Por lo tanto, los trabajadores reciben tanto la formación obligatoria básica como las actualizaciones requeridas por la legislación vigente. Este curso 
de formación se sigue no solo en el momento de la entrada de nuevos empleados, sino también en caso de cambio de función o puesto.
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Nosotros respetamos los bosques: 
más del 70 % de las materias 
primas que utilizamos provienen 
de la madera y es por eso que el 
abastecimiento responsable de 
este recurso juega un papel central 
en la forma en que hacemos 
negocios

Los impactos generados en el medioambiente por las actividades 
del Grupo Quadrifoglio resultan de escasa entidad, teniendo en 
cuenta los límites de este informe. Por dicho motivo, la identificación 
y gestión de los riesgos generados por las actividades del Grupo no 
muestran la ocurrencia de ningún daño grave o irreversible a las 
diferentes matrices medioambientales (agua, aire y suelo).

09.1 MATERIAS PRIMAS 

Los productos del Grupo Quadrifoglio llevan en su interior un alto con-
tenido de sostenibilidad ambiental, combinado con el hecho de que 

poseen en un 40 % la certificación FSC™, Forest Stewartship Council y, 
por lo tanto, garantizan que la madera utilizada para la producción de 
escritorios y muebles de oficina proviene de bosques gestionados de 
manera responsable. El 60 % restante de las materias primas utilizadas 
por la línea de muebles de oficina, es decir, mesas, paredes equipadas, 
recepción, estanterías, boiserie y armarios, en su lugar cuenta con la 
certificación de “Panel Ecológico” que garantiza para la realización 
de los paneles el uso de únicamente madera reciclada posconsumo, 
certificado FSC™ 100 % reciclado. El 65 % del total de materias primas 
utilizadas por Quadrifoglio SpA son de origen reciclado. Esto permite 
reducir la presión general sobre el medioambiente en relación con la 
adquisición de únicamente materias primas vírgenes.

La certificación FSC™ que poseen las empresas del Grupo se refiere 
a la cadena de custodia y, como tal, puede garantizar el mercado en 
cuanto al origen de la madera utilizada en los productos y al mismo 
tiempo demostrar, de manera correcta, transparente y controlada, la 
contribución activa a una gestión forestal responsable. Los bosques 
gestionados responsablemente también protegen la biodiversidad y 
la calidad del agua, respetan los derechos de los trabajadores y las 
comunidades locales y limitan el uso de pesticidas y antiparasitarios.
La idea de adherir a esta certificación nace en 2015 a partir del de-
seo, por parte de la Dirección de la empresa, de tratar de producir 
soluciones con menor impacto en términos de consumo de recursos 
naturales y con la conciencia de que puede contribuir al manteni-
miento y mejora del bienestar socioeconómico general. 
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09.2 ENERGÍA Y EMISIONES DE GASES QUE ALTERAN EL CLIMA

El Grupo Quadrifoglio es una realidad particularmente virtuosa desde el punto de vista del componente energético, gracias también al propio 
sistema fotovoltaico compuesto por más de 4.000 paneles solares dispuestos en una superficie de 7.350 m2 que cubre casi en su totalidad la 

planta de producción en Mansuè. 
El sistema fotovoltaico de aproximadamente 1 Mw hasta la fecha es capaz de proporcionar alrededor del 40 % de las necesidades de electricidad 
(porcentaje medio de autoconsumo en el trienio 2017-2019).  Con el fin de satisfacer la demanda de electricidad en momentos en que el sistema 
fotovoltaico no produce electricidad, se ha celebrado un contrato de compra de electricidad que cubre las necesidades restantes. La tecnología fo-
tovoltaica, que permite explotar la energía limpia procedente de los rayos del sol, produce energía incluso en momentos en los que no hay consumo 
simultáneo por parte de la empresa. La energía producida en este caso, igual a una media del 20 % de toda la energía producida por la planta, se 
vuelve a retroalimentar a la red, contribuyendo a una mayor participación de las energías renovables presentes en el mix energético distribuido. 
El gas metano utilizado para la calefacción del edificio de oficinas y la producción es el único otro vector energético utilizado en la sede central 
de Mansuè.
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ENERGÍA (GJ) CONSUMIDA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

AÑO EMPRESA CANTIDAD

2019 Quadrifoglio SpA 11.099,65

CONSUMO DE ENERGÍA (GJ) DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

AÑO COMBUSTIBLE 
RENOVABLE CANTIDAD

2019 No 9.122,00

2019 Sí 2.907,96

La producción y el consumo de electricidad a partir de fuentes reno-
vables genera un impacto positivo en términos de ausencia de emisio-
nes directas de gases de efecto invernadero estimadas en una media 
de 275 toneladas de CO2 eq (cifra media trienal 2017-2019), igual a la 
cantidad de CO2 absorbido por aprox. 25 000 árboles en un año. Por 
otro lado, la energía eléctrica comprada y el gas metano utilizado pro-
ducen emisiones por 425 toneladas de CO2 eq, lo que equivale a unas 
100 vueltas al mundo en coche. La intensidad total de los gases que 
alteran el clima, los GEI, es de poco más de 9 gramos de CO2 eq/€ fac-
turado. La cifra global de emisiones de GEI se mantuvo casi constante 
en el bienio 2017-2018. En cambio, en 2019 se registra un aumento de 
las emisiones relacionadas con las fuentes indirectas, debido exclu-
sivamente a la energía eléctrica comprada, debido tanto a la menor 
cantidad de energía autoproducida por el sistema fotovoltaico por con-
diciones climáticas desfavorables, como al mayor consumo relacionado 
con las nuevas líneas de producción automatizadas.

ENERGÍA (GJ) CONSUMIDA Y VENDIDA

AÑO CONSUMIDA/VENDIDA CANTIDAD

2019 Consumida 11.099,65

2019 Vendida 930,31

INTENSIDAD ENERGÉTICA

AÑO INTENSIDAD 
ENERGÉTICA TIPO DE INTENSIDAD

2019 89,64 Ventas (KJ/€)
2018 68,04 Ventas (KJ/€)
2017 70,2 Ventas (KJ/€)
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Durante 2019, el Grupo Quadrifoglio realizó importantes inversiones relacionadas con la construcción de la nueva sede y la ampliación de su planta 
industrial. Con el fin de garantizar la sostenibilidad y reducir su huella de carbono, la compañía ha decidido equipar la nueva sede con sistemas 
de iluminación LED de última generación que permiten ahorrar energía eléctrica. De esta manera, gracias a la gestión de la domótica, las luces 
equipadas con fotosensores entran en funcionamiento solo en presencia de personas y regulan automáticamente la intensidad de acuerdo a las 
condiciones de luz del entorno en ese momento.
A estas inversiones de carácter inmobiliario, se añaden otras en el ámbito productivo, incluidas las compras destinadas a la inserción de una nueva 
línea de producción, que han permitido internalizar una parte de la producción del Grupo Quadrifoglio que anteriormente se confiaba a terceros.
Las inversiones realizadas por el Grupo, dirigidas a la modernización de su planta de producción y específicamente de las tecnologías adoptadas, 
se llevaron a cabo respetando los criterios definidos por la industria 4.0 y tratando de optimizar el consumo energético mediante maquinarias 
tecnológicamente avanzadas. Las inversiones realizadas han permitido: aumentar la productividad de las plantas, mejorar significativamente el 
entorno de trabajo del personal de producción empleado en los procesos, seguir desarrollando el know-how interno relacionado con el uso de las 
nuevas tecnologías también con el objetivo de aumentar la eficiencia de los servicios ofrecidos al cliente.
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Emisiones de GEI (2017-2019)
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327.38
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256.75

187.14199.68

230.83EMISIONES INDIRECTAS DE GEI (PROPÓSITO 2)

AÑO UNIDAD  
DE MEDIDA CANTIDAD

2019 tCO2eq 312,66
2018 tCO2eq 237,38
2017 tCO2eq 230,83

EMISIONES DIRECTAS DE GEI (PROPÓSITO 1)

AÑO FUENTE 
DE EMISIÓN

EMISIÓN 
BIOGÉNICA CANTIDAD 

2019 Estacionaria No 256,75
2018 Estacionaria No 187,14
2017 Estacionaria No 199,68
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PESO EN T. DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Y NO PELIGROSOS POR TIPO DE ELIMINACIÓN

TIPO 
DE RESIDUOS 

DESTINO FINAL DE 
LOS RESIDUOS 2017 2018 2019  

Residuos peligrosos Vertedero 0,7 0,2 0,2 

Residuo no peligroso  Recuperación, incluida 
la recuperación de energía 369,27 362,3 577,34 

Residuo no peligroso  Reutilización 626,27 555,7 625,56

09.3 GESTIÓN DE RESIDUOS

Las actividades de producción llevadas a cabo por el Grupo Quadrifoglio no tienen especial impacto en lo que respecta a la producción y 
gestión de residuos. Los residuos producidos están representados principalmente por aserrín, virutas, residuos de corte, en su mayoría 

vinculados a las actividades de corte y modelado de los paneles.
De hecho, en la gestión de residuos, siempre se privilegian las actividades de reciclaje y reutilización sobre la eliminación.
El Grupo Quadrifoglio, como parte integral de su itinerario de sostenibilidad, ha optado por dar prioridad a los gestores que son capaces de 
reutilizar los residuos y volver a introducirlos en el ciclo de producción como segundas materias primas. Logra así otorgar a estos gestores 
más del 60 % del peso total de los residuos producidos. Alternativamente, dadas las características del material, se prefiere la recuperación, 
incluyendo en este concepto también la recuperación con fines energéticos.
El componente de residuos peligrosos es residual con porcentajes siempre muy por debajo del punto porcentual, teniendo en cuenta los lími-
tes de este informe. El Grupo Quadrifoglio es consciente de que las actividades con mayor impacto, en términos de generación de residuos, 
son actualmente externas a los perímetros de la actividad gestionada por las empresas.

To
ne

la
da

s

Reutilización VertederoRecuperación, incluida la recuperación de energía 
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09.4 LOGÍSTICA

El sistema logístico es un área importante, no solo para el perfecto funcionamiento de la distribución de los productos de Quadrifoglio 
Group sino como área que define una cadena de suministro sostenible, que puede mejorar el rendimiento de las emisiones de gases 

de efecto invernadero a lo largo de la cadena de valor.
Efectivamente, la logística del Grupo se caracteriza por una relativa fragmentación de las cantidades transportadas y por una multiplici-
dad de transportistas y medios de transporte utilizados. De hecho, habitualmente se utiliza el transporte por carretera, por barco, cuando 
se considera económicamente conveniente, el transporte intermodal y (si bien rara vez) también el transporte aéreo. Dicha organización 
de la logística utiliza únicamente transportistas externos para llevar a cabo esta actividad. 
El control de Quadrifoglio sobre la elección del modo de transporte de las mercancías se sitúa en torno al 70 %, el 30 % restante se ges-
tiona ex works. 
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10.1 OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS 3-5 AÑOS Para

2020
100% de la producción 
de materiales a base de 

madera certificada  
CARB

Para

2021
Migración a la norma 

internacional sobre salud y 
seguridad en el trabajo

ISO 45001

Para

2022
Identificar

los principales 
impactos en los 

SDGs

Para el 2030 la aplicación de los principios del ecodiseño 
a toda la producción de Quadrifoglio.

FSC™ - Extender la certificación a casi todos productos y al mismo tiempo vender productos certificados a un número cada vez mayor de clientes, 
independientemente de la solicitud específica, haciendo así promoción activa y sensibilización de la gestión forestal responsable.

CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES - Ampliar el proceso de calificación de proveedores a todas las empresas del Grupo, integrando y evaluando facto-
res de sostenibilidad adicionales

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS PROVEEDORES - Las métricas de evaluación de proveedores se desarrollarán en un futuro próximo con el fin de especifi-
car los requisitos que deben cumplir todos los proveedores del Grupo. Estos requisitos incluirán progresivamente aspectos relacionados con la gobernan-
za organizacional, los derechos humanos, las prácticas de trabajo, la protección del medioambiente y la participación y el desarrollo de la comunidad.

MBO - Dentro de los parámetros de evaluación de personal, introducir algunos objetivos de sostenibilidad para llegar a un sistema MBO basado en 
la consecución de los objetivos comunes establecidos por la empresa.

10.2 TOWARDS NET ZERO

La intención del Grupo es, en los próximos años, ampliar la medición de las emisiones de gases que alteran el clima mediante la salida gradual 
de los confines de la empresa para incluir la cadena de valor.

Se evaluarán ofertas rentables con el fin de garantizar una transición a los proveedores de electricidad procedentes de fuentes renovables, de 
modo que puedan aumentar progresivamente la contribución de las emisiones de gases que alteran el clima relacionadas con el componente de la 
energía eléctrica. También mediante la compra de créditos de carbono generados por proyectos de absorción de emisiones, el Grupo Quadrifoglio 
tendrá como objetivo lograr una producción íntegramente a emisiones cero.

En el futuro, también para poder cuantificar las emisiones de gases que alteran el clima asociadas al transporte, se está preparando una política 
que investigue tanto el número de vehículos, como el tipo y la clase ambiental relativa utilizada para el transporte.  
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NOTA METODOLÓGICA 

El Informe de Sostenibilidad del Grupo Quadrifoglio utiliza como referencia las normas para elaboración de informes de sostenibilidad de GRI Sus-
tainability Reporting Standards, publicadas en 2016 por la GRI (Global Reporting Initiative).
Este es el primer informe de sostenibilidad de Quadrifoglio y ha sido elaborado con un enfoque estratégico relacionado con la creación de valor 
sostenible para las partes interesadas. Por lo tanto, no se pueden notificar cambios en comparación con informes anteriores.
El itinerario de identificación de los temas de mayor relevancia sobre los que se han concentrado los esfuerzos y los recursos ha dado lugar a una 
primera definición de temas materiales, entendidos como “temas que pueden generar impactos económicos, sociales y ambientales significativos” 
en las actividades de Quadrifoglio. 
Un cuadro de correspondencia identifica cada indicador utilizado a partir de las normas para elaboración de informes de sostenibilidad de GRI y 
proporciona una visión clara de la información y los contenidos de sostenibilidad que adhieren a la norma.
Para obtener información sobre el contenido de este informe, puede escribir a:
sustainability@quadrifoglio.com
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CUADRO DE CORRESPONDENCIA GRI

GRI DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PÁGINA/
REFERENCIA DE APARTADO NOTAS

102-01 Nombre de la organización Quiénes Somos

102-02 Actividades, marcas, productos y servicios
Quiénes Somos; 

Los clientes y los mercados de 
destino 

102-03 Ubicación de la sede central

102-04 Lugar de las actividades

102-05 Propiedad y forma jurídica Quiénes Somos

102-06 Mercados de destino Los clientes y los mercados de 
destino

102-07 Dimensión de la organización

102-08 Información sobre los empleados y los 
demás trabajadores

Bienestar y salud de los 
empleados

102-09 Cadena de suministro
Economía circular y certificaciones 
de producto
Proveedores

El perímetro de los informes se limita a 
Quadrifoglio SpA

102-11 Principio de precaución El medioambiente

102-13 Pertenencia a asociaciones El grupo y las asociaciones

102-14 Declaración de un alto ejecutivo Pág. 5

IDENTIDAD
HOME

GOBERNANZA 
Y ÉTICA

ENFOQUE HACIA 
LOS ODS

LAS PARTES INTERESADAS 
Y ELABORDAJE DE LA 

MATERIALIDAD

CLIENTES LOS SOCIOS COMUNIDAD PERSONAS MEDIO AMBIENTE OBJETIVOS



O
BJETIVO

S

10

GRI DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PÁGINA/
REFERENCIA DE APARTADO NOTAS

102-15 Impactos clave, riesgos y oportunidades Operatividad del negocio y 
gestión del riesgo

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
conducta Los Valores

102-18 Estructura de la gobernanza Órganos de dirección y control El perímetro de los informes se limita a 
Quadrifoglio SpA

102-40 Lista de grupos de las partes interesadas Las partes interesadas de 
Quadrifoglio Group

102-41 Convenios colectivos de trabajo Relaciones sindicales

102-42 Identificación y selección de las partes 
interesadas

Las partes interesadas de 
Quadrifoglio Group

102-43 Modalidades de participación de las partes 
interesadas

Descripción del proceso de 
participación

102-44 Temas y cuestiones críticas clave 
planteados Descripción temas materiales

102-45 Temas incluidos en los estados financieros 
consolidados Quiénes Somos

102-46 Definición del contenido del informe y 
perímetros de los temas Nota metodológica

102-47 Lista de los temas materiales Matriz de materialidad

102-50 Periodo de los informes Título del informe

102-52 Periodicidad de los informes Grupo de trabajo sobre 
sostenibilidad
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GRI DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PÁGINA/
REFERENCIA DE APARTADO NOTAS

102-53 Contactos para solicitar información sobre el 
informe sustainability@quadrifoglio.com

102-54 Declaración de presentación de informes de 
acuerdo con las Normas GRI Nota metodológica

102-55 Índice de los contenidos GRI Cuadro de correspondencia

103-01 Explicación del tema material y su relativo 
perímetro Nota metodológica

103-02 La modalidad de gestión y sus 
componentes

Donde esté presente antes de la 
descripción del indicador

201-01 Valor económico directamente generado y 
distribuido Valor generado y distribuido

204-01 Proporción de gasto en relación con 
proveedores locales Made in Italy y patrimonio

Proveedores locales = área de actividad 
económica local que abarca las provincias 
de Treviso y Pordenone; Proveedores 
regionales - área Triveneto

205-01 Anticorrupción Organismo de vigilancia
Presente solo el enfoque de gestión 103-1, 
103-2. El perímetro de los informes se limita 
a Quadrifoglio SpA

301-01 Materiales utilizados por peso o volumen Materias primas

El perímetro de los informes se limita a 
Quadrifoglio SpA.
DEFINICIÓN DE RENOVABLE: material 
derivado de recursos abundantes que se 
reponen rápidamente a través de ciclos o 
procesos agrícolas para que los servicios 
prestados por estos y otros recursos 
relacionados no se vean comprometidos 
y permanezcan disponibles para las 
generaciones futuras.
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GRI DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PÁGINA/
REFERENCIA DE APARTADO NOTAS

301-02 Materiales utilizados que provienen del 
reciclaje Materias primas El perímetro de los informes se limita a 

Quadrifoglio SpA

302-01 Energía consumida dentro de la 
organización

Energía y emisiones de gases 
que alteran el clima

El perímetro de los informes se limita a 
Quadrifoglio SpA

302-03 Intensidad energética Energía y emisiones de gases 
que alteran el clima

El perímetro de los informes se limita a 
Quadrifoglio SpA

305-01 Emisiones directas de GEI (Propósito 1) Energía y emisiones de gases 
que alteran el clima

El perímetro de los informes se limita a 
Quadrifoglio SpA. Método de cálculo 
Location Based

305-02 Emisiones indirectas de GEI de consumos 
energéticos (Alcance 2)

Energía y emisiones de gases 
que alteran el clima

El perímetro de los informes se limita a 
Quadrifoglio SpA. Método de cálculo 
Location Based

305-04 Intensidad de las emisiones de GEI Nuestros números clave

306-02 Residuos por tipo y método de eliminación Gestión de los residuos

Residuos de madera (en los últimos 3 años 
su porcentaje nunca ha sido inferior al 85 % 
del total) 
Los residuos se entregan a gestores 
seleccionados.

308-01
Nuevos proveedores que han 
sido evaluados utilizando criterios 
medioambientales

Prácticas de adquisición

Presente solo el enfoque de gestión 103-1. 
El proceso de calificación de proveedores se 
limita actualmente a la empresa Quadrifoglio 
SpA, resultan excluidas las empresas 
Karboxx y Offisit 

401-01 Nuevas contrataciones y rotación Bienestar y salud de los 
empleados
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GRI DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PÁGINA/
REFERENCIA DE APARTADO NOTAS

401-03 Permiso de paternidad/maternidad Bienestar y salud de los 
empleados

EMPLEADOS QUE PIDIERON EL PERMISO DE PATERNIDAD O MATERNIDAD POR GÉNERO EN EL AÑO 2019

Tipo Empleados con derecho al permiso 
de paternidad/maternidad (n.°)

Empleados 
que lo han utilizado (n.°)

Empleados que han regresado 
después de haberlo utilizado(n.°)

Empleados 
todavía en la organización tras 12 

meses (n.°)

Femenino 34 5 5 5

Masculino 102 7 7 7

403-01 Sistema de gestión de la salud y seguridad 
en el trabajo Salud y seguridad

403-02
Identificación de los peligros, evaluación 
de los riesgos e investigaciones sobre los 
accidentes

Salud y seguridad

403-03 Servicios de medicina del trabajo Salud y seguridad

403-04
Participación y consulta de los trabajadores 
y comunicación en materia de salud y 
seguridad en el trabajo

Salud y seguridad

404-01 Media de horas de formación anual por 
empleado Desarrollo de competencias

Horas de formación por tipo y nivel de 
empleado año 2019 solo para Quadrifoglio 
SpA

Media de horas de formación  
por empleado (año 2019) 7,32

405-01 Diversidad e igualdad de oportunidades
Personal y relaciones internas; 

Órganos de dirección y control

Presente solo el enfoque de gestión 103-1, 
103-2. El perímetro de los informes se limita 
a Quadrifoglio SpA
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MATERIALES UTILIZADOS

2019 RENOVABLE NO RENOVABLE RECICLADO NO RECICLADO

Metros cúbicos (m³) 12200 4300 10700 5800

Toneladas (t) 180 65 180 65

2018 RENOVABLE NO RENOVABLE RECICLADO NO RECICLADO

Metros cúbicos (m³) 10900 3800 10400 4300

Toneladas (t) 175 358,3 175 358,3

La información presente en el informe y relativa a los temas siguientes tiene un perímetro de informes diferente.

Certificaciones Quadrifoglio SpA

Logística Quadrifoglio SpA

204-01 PROPORCIÓN DE GASTO EN RELACIÓN 
CON PROVEEDORES LOCALES

AÑO EMPRESA PORCENTAJE (%)

2019 Quadrifoglio SpA 53,33
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https://quadrifoglio.azurewebsites.net/SE_KPI_Line/SE_Statistic_X/165?grid-column=Year&grid-dir=0
https://quadrifoglio.azurewebsites.net/SE_KPI_Line/SE_Statistic_X/165?grid-column=Value1&grid-dir=0


Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.A.
via Cornarè, 12 - Basalghelle
31040 Mansuè (Treviso) - ITALY
tel. +39 0422 756025
info@quadrifoglio.com
www.quadrifoglio.com
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