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Con gran placer y satisfacción compartimos la segunda versión del Balance de 
Sostenibilidad de Quadrifoglio Group, documento que culmina más de dos dé-
cadas de compromiso de nuestro Grupo en los temas de la calidad, del respeto 

del medio ambiente, de la seguridad y la salud en el ambiente de trabajo, y hoy, en 
la dirección del logro de los objetivos de la agenda 2030 de las Naciones Unidas y 
de los principios de la economía circular.
Por segundo año, nos encontramos todavía trabajando en un contexto fuertemente 
caracterizado por la incertidumbre vinculada con la pandemia.
La masiva campaña de vacunación nos permite tener esperanzas de un gradual re-
dimensionamiento de la problemática y de un regreso a la normalidad. 
Durante la pandemia, nuestro Grupo ha demostrado resiliencia y flexibilidad logrando 
moderar la disminución de la facturación de la actividad central y aprovechando una 
gran oportunidad de negocios determinada por el suministro de mobiliario escolar.
Esto nos ha permitido lograr objetivos económico-financieros, además de sociales y 
medioambientales, lo que es fundamental para el logro de estándares de sostenibi-
lidad cada vez mayores.
Seguramente, saldremos de esta situación de incertidumbre global, pero seremos 
profundamente diferentes, el futuro estará caracterizado por el cambio continuo, al 
cual deberemos saber adaptarnos y, cuando sea posible, anticiparnos.
En este contexto turbulento, es extraordinariamente positivo que los Estados, si 
bien con retraso y con diferente intensidad, estén tomando conciencia de la urgen-
cia de un compromiso colectivo para la protección del medio ambiente.
Las cumbres y los acuerdos que se están logrando son sin precedentes y constitu-
yen un síntoma del definitivo y tan esperado cambio de ritmo en la dirección de la 
sostenibilidad y, en consecuencia, de la circularidad.
En un contexto tan cambiante, lo que no ha cambiado es nuestra motivación para 
perseguir la sostenibilidad como palanca estratégica para nuestro negocio, con el 
interés de todas las partes interesadas y, especialmente, de las generaciones futuras.
La dirección tomada es fundamental tanto por motivos éticos como de logro de 
los objetivos de negocio, ya que las grandes realidades comerciales e industriales 
requieren a los socios comerciales el logro de estándares cada vez más elevados.
Por lo tanto, la sostenibilidad es cada vez más imprescindible.
Todo esto se concreta con la definición y el logro de objetivos cada vez más desa-
fiantes.
En el año 2020, hemos logrado el objetivo de convertirnos en CARB 100 %, hemos 
sometido nuestra organización a auditorías con las herramientas de B Impact as-
sessment y SDG’s Action Manager.
En la primera parte del año 2021 hemos obtenido la conversión de la norma OHSAS 
18001 a la ISO 45001.
Siempre durante este año extenderemos la certificación FSC a todos los productos 
en tableros de partículas y melamina y comenzaremos un itinerario de incremento 
del nivel de sostenibilidad de nuestra cadena de suministro. 
Con este informe, definimos nuevos objetivos, o sea la Green Logistic, y cada vez 
mayor atención al logro de los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
y haremos la valoración de nuestra clasificación de legalidad. 
Todo esto, teniendo siempre en mente que asumimos el deber moral de favorecer el 
bienestar global mirando hacia el futuro en el proceso de construcción del mañana.
Todo lo que hemos logrado realizar y que realizaremos en esta dirección lo debemos 
a las mujeres y a los hombres en nuestro Grupo que trabajan cada día con pasión y 
compromiso y a estas personas les extiendo mi agradecimiento.

Alessandro Cia
CEO - Quadrifoglio Group
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01.1 QUIÉNES SOMOS

Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.a. está presente en el mercado como em-
presa especializada en muebles de oficina desde 1991. En 2011, se adquiere 

una parte de las acciones de Karboxx, adquisición que alcanzará el 100 % en 
2019, con la intención de ampliar la gama de productos, introduciendo solucio-
nes para la iluminación, tanto decorativa como para la oficina. En 2012, se funda 
Offisit, operativa en la creación de asientos, sofás, sillones y sillas de diseño. De 
la unión de las tres empresas nace Quadrifoglio Group con el objetivo de propo-
nerse al mercado como un único socio, capaz de proporcionar no solo una gama 
completa de soluciones para los ambientes de oficina y hostelería, sino también 
un servicio de consultoría profesional siguiendo a los clientes desde el diseño 
hasta la 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, las ofi-
cinas operativas y las de gestión. Totalmente renovada en 2019, la nueva sede 
fue creada tratando de valorizar la historia de la empresa y los aspectos relacio-
nados con la sostenibilidad, la linealidad y la belleza, características que distin-
guen desde siempre el estilo de los mismos productos de Quadrifoglio Group. 
Un segundo establecimiento productivo del Grupo, completamente dedicado a 
la realización de la línea de asientos, pequeños sillones y sofás se encuentra en 
Premariacco, en la provincia de Údine, también este recientemente ampliado y 
equipado con maquinarias de vanguardia.

Desde siempre, realizamos productos para llevar 
el bienestar a los ambientes de trabajo. 
Actualmente, somos reconocidos como un socio global, 
fiable y completo, capaz de diseñar espacios innovadores 
y de diseño, garantizando una cadena Made in Italy.IDENTIDAD

01

1991
Nace Quadrifoglio 
Sistemi d’Arredo 

S.p.A.

La empresa 
compra 
Karboxx

2011
Fundación de 

Offisit

2012 Adquisición 
100 % 

empresa 
Karboxx

2019
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Quadrifoglio Sistemi d’Arredo representa a toda la división del Grupo que, en su 
sede de producción y gestión, diseña y realiza mobiliario de oficina y espacios 
públicos, desarrollando conceptos de diseño que se enfocan en la máxima aten-
ción de los detalles y la elección de sus materiales refinados. La amplia gama de 
productos van desde escritorios de oficinas y estaciones de trabajo hasta sillas 
y sillones, desde salas de 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 com-
pleta gracias a las otras empresas Offisit y Karboxx. Offisit es una empresa de 
producción que crea, desarrolla y comercializa sillas y sillones profesionales y 
para la hostelería, cómodos pero con un diseño distintivo, diseñados y fabri-
cados con una particular atención al bienestar y a la seguridad de quien los 
utiliza, a la calidad y al respeto por el medio ambiente. 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 con-
temporáneas.

Gracias a la constante propensión a la innovación y a la atención para la evolu-
ción de los ambientes empresariales y para la hostelería, el Grupo ha desarrolla-
do, además, líneas de paredes divisorias para una distribución funcional de los 
espacios y, en 2020, se lanzó al mercado la línea de cabinas acústicas X-Change 
para garantizar a las personas poder trabajar con máxima privacidad acústica: 
aíslan sin cerrar el campo visual, gracias a las paredes de vidrio, y aumentan la 
productividad, favoreciendo la concentración.

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.

MUEBLES

PANELES
ACÚSTICOS

PIEZAS

SILLONES

ILUMINACIÓN

SOCIOS
LLAVE EN 

MANO

De este modo, las cuatro empresas de propiedad exclusiva del Holding operan 
principalmente en la producción de soluciones de mobiliario para ambientes de 
oficina, negocio principal del Grupo Quadrifoglio.

El Grupo puede contar con más de 18 000 personalizaciones de productos, 
realizados en un área de producción que incluye también oficinas y supera los 
50 000 m².
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01.2 NÚMEROS CLAVE DEL GRUPO 
A la luz de las numerosas estrategias emprendidas, el Grupo Quadrifoglio ha 
generado un valor económico global de más de 88 millones de euros en el 2020. 
Dicho dato es el resultado de las ventas del Grupo realizadas a nivel total, en 
el mercado nacional y en los mercados internacionales. En el 2020 el Grupo 
alcanzó el 72 % de su facturación en Italia, mientras que el 28 % restante es el 
resultado de las ventas realizadas en el exterior.

Las ventas consolidadas del Grupo Quadrifoglio han crecido un 95,6 % respec-
to al ejercicio anterior. Dicho extraordinario resultado se ha visto influenciado, 
en gran medida, por el “Progetto Scuole” [Proyecto Escuelas, en italiano], que 
consistió en el suministro de bancos y sillas para los institutos educativos nacio-

nales, puesto en marcha por el Gobierno italiano y el Ministerio de Instrucción 
Pública italiano, tras la emergencia de la covid-19.

Este importante pedido, efectivamente, ha determinado un crecimiento de la in-
cidencia de la facturación realizada en el territorio nacional respecto al compo-
nente de la exportación, generando un valor de las ventas equivalentes al 72 % 
del volumen de negocios.

01.3 VISIÓN 
A lo largo de los años, Quadrifoglio Group ha configurado su desarrollo con el obje-
tivo de establecerse como un socio global fiable y competente en el sector de los 
muebles, así como un punto de referencia en Italia y el extranjero 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, y al desarrollo de una red comercial internacio-
nal, capaz de cubrir más de 80 países en todo el mundo. 

Un protagonista global y estructurado, pero que en los últimos años ha sabido 
mantener sus valores y su identidad original, además de fuertes cualidades ar-
tesanales como el estilo italiano, los detalles de alto valor añadido, los materia-
les de prestigio y las materias primas de bajo impacto ambiental.

100% FSC™

Millones 
de EUROS

2020

2020 de grupo

Empleados

horas más del
de proveedores 

locales
de formación
interna

102 33

Emisiones evitadas 
gracias a la instalación 

fotovoltaica

Reutilización de los  
residuos producidos

Certificación de productos 
a base de madera

153 t 
de CO2eq

más del 60 % 
entregado en nuevos 

ciclos tanto virgen como reciclado

2020
FACTURACIÓN EBITDAFACTURACIÓN 

EXTRANJERO

88,2

135 1041

32,8 %28 %

50 %

* El porcentaje se refiere exclusivamente a la suministración de matices de melamina.
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01Otro pilar empresarial es el bienestar, un valor imprescindible de la acción de 
Quadrifoglio, que surge de la consciencia de que la calidad de vida está íntima-
mente relacionada con la calidad del entorno en el que se vive.

Desde hace años, Quadrifoglio Group sostiene y se compromete en comunicar 
al mercado el concepto de que el espacio de trabajo es una parte importante 
para garantizar el bienestar de las personas, ya que el mismo tiene cada un 
papel cada vez más central en definir la percepción de una vida de “calidad”. 
Para la empresa, de hecho, el bienestar también se expresa en vivir un entorno 
caracterizado por elementos vinculados 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 cliente y la sensación de sentirse 
casi mimado.

Análogamente, la estética, que guía la fase creativa, 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 expresión y la investigación 
estéticas se han vinculado así no solo al sentido de la vista y, por lo tanto, 
al componente que se ve, sino también a un componente perceptivo, inmate-
rialmente relacionado con sensaciones, experiencias y contextos, y dicha con-
fluencia se evoca a través de la creación integral de un ambiente según el estilo 
que es propio de la empresa.

01.4 LOS VALORES 
Quadrifoglio Group es consciente del impacto generado por su actividad y esto 
impulsa a la junta directiva a su decisión de implementar y seguir una política 
responsable para preservar la naturaleza y fomentar un desarrollo sostenible.

Minimizar los efectos indeseables de la actividad significa que el Grupo se com-
promete a proponer soluciones con bajo impacto ambiental al mercado, cui-
dando cada fase del proceso: desde el diseño hasta la producción y la venta. 
El concepto de sostenibilidad también pasa por la creación de productos que 
expresen calidad, fiabilidad, seguridad, estética, respeto y protección del medio 
ambiente y la salud de las personas.

El compromiso de toda la organización, de hecho, con el desarrollo de bajo im-
pacto, se encuentra no solo 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 y que comparten todas las sociedades del 
Grupo, además de la certificación de las plantas y los procesos de fabricación.

La sostenibilidad, la innovación y las personas, ya sean empleados, clientes o 
socios, han sido desde siempre los pilares en torno a los cuales gira la filosofía 
empresarial del Grupo y en los que se basa su desarrollo, valores esenciales que 
dictan cada elección.

La innovación, en las formas del diseño, de la funcionalidad y la comodidad, son 
para Quadrifoglio Group su impulso y su objetivo. Generar valor para el cliente a 
través de la capacidad de innovar tanto la estética como la funcionalidad es un 
aspecto estratégico, desde el principio.
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01.5 LA EMPRESA 
El análisis de los resultados de naturaleza económico-financiera conseguidos 
en el 2020 por el Grupo, a cuya cabeza se encuentra Quadrifoglio Holding Srl, 
se lleva a cabo teniendo en cuenta el contexto internacional en el que Quadrifo-
glio ha operado. Un contexto que se vio afectado notablemente por la pandemia 
mundial, con consiguientes repercusiones en todo el sistema.

Desde el punto de vista económico, el Grupo Quadrifoglio ha demostrado una 
notable capacidad de reacción que le ha permitido afrontar y superar los consi-
derables puntos críticos del contexto en los que opera. 

La empresa, frente a la pandemia de covid-19, ha sabido demostrar su propia 
resiliencia, la capacidad de reorganizarse gracias a una constante investigación 
y voluntad de mejorarse y, en general, un enfoque proactivo, característico de 
su propia estrategia empresarial.

En particular, el Grupo ha sido capaz de acoger oportunamente las principales 
oportunidades del momento, en primer lugar mediante la participación, y la su-
cesiva adjudicación, de la licitación para el suministro de bancos y sillas para 
las escuelas del territorio nacional, puesta en marcha a partir de la emergencia 
sanitaria.

Este suministro preveía la entrega y el montaje de aproximadamente 600 000 
bancos y de 400 000 sillas en el territorio nacional en aproximadamente 5 me-
ses, números sumamente elevados respecto a la habitual productividad de la 
empresa, que se sumaron a los pedidos ya asumidos, derivados de su propia 
actividad central.

Dicho desafío ha sido afrontado de manera ejemplar por el Grupo y por todos los 
departamentos internos, gracias a la gran flexibilidad en la organización y adap-
tación de su propio sistema productivo y logístico con eficacia y eficiencia, ga-
rantizando así la entrega de lo requerido en el último cuatrimestre del ejercicio.

Quadrifoglio Group ha mostrado en los 5 ejercicios anteriores una fuerte ten-
dencia de crecimiento global, equivalente al 65,8 % en términos de facturación. 
En el 2020, a la luz de lo antes descrito, el Grupo logró realizar un crecimiento 
de facturación consolidado del 95,6 % respecto al año anterior.

Un resultado signo de un sistema altamente flexible y reactivo, que ha experi-
mentado un notable aumento del empleo de la capacidad productiva total de las 
empresas del Grupo.

Un resultado que, en su carácter excepcional, confirma la amplia diversificación 
de los mercados de salida, pero también una estrategia perseguida con con-
tinuidad por las sociedades del Grupo, desde siempre dedicadas a la difusión 
y al desarrollo de las diferentes líneas de negocio y de las múltiples líneas de 
producto mediante inversiones, elecciones de expansión comercial y de las co-
lecciones que muestran la unicidad del ADN de Quadrifoglio Group.

01.6 LOS CLIENTES Y LOS MERCADOS
DE DESTINO 
Gracias a las políticas de desarrollo y expansión y a la gran aceptación de los 
productos, actualmente el Grupo Quadrifoglio está presente en más de 80 paí-
ses de todo el mundo y se vale de 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 ciuda-
des más importantes de Europa como París, Londres o Madrid. Con el objetivo de 
un crecimiento constante a nivel mundial y de cercanía con el cliente, la empresa 
ha abierto más talleres en colaboración con algunos socios comerciales.

Si bien en términos absolutos, las ventas en los mercados extranjeros en 2020 
se redujeron, el mercado exterior principal se confirma siempre Francia, seguido 
de Alemania, España y los Países Bajos. 

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            
SAINT 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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GOBERNANZA
02

02.1 ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 
Y CONTROL 

La Gobernanza Corporativa consiste en el conjunto de normas y metodologías 
de planificación, gestión y control necesarias para el funcionamiento de la 

Sociedad y está delineada por el Consejo de Administración que verifica la ade-
cuación de la estructura organizativa, administrativa y contable, con especial 
referencia al sistema de control interno y de gestión de riesgos.

La gestión ordinaria y extraordinaria de la empresa es responsabilidad exclusiva 
del Consejo de Administración, que está compuesto por tres miembros, entre 
los cuales se elige al Presidente, al Director Ejecutivo con poderes operativos y 
al Asesor Delegado.

El Consejo de Administración se reúne con frecuencia o también cada vez que 
la naturaleza de las decisiones que se tomen así lo requieran. Actualmente, los 
miembros del Consejo son elegidos directamente por la Asamblea de Accio-
nistas entre los miembros fundadores del Grupo. El Consejo de Administración 
también elabora estrategias económicas, sociales y medioambientales median-
te el uso de opiniones externas y asesoramiento especializado.

Gracias a un organigrama de estructura bastante horizontal y a una actitud or-
ganizativa de apertura al diálogo, el órgano de administración de Quadrifoglio 
Sistemi d’Arredo, desde siempre, puede ser fácilmente involucrado e interpela-
do por las 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 desem-
peño de las actividades sociales. El organismo supervisa el proceso de presen-
tación de informes financieros, 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 anua-
les y las cuentas consolidadas, así como sobre la independencia del órgano de 
auditoría legal de las cuentas.

Todos los órganos que componen la Gobernanza operan 
en sinergia para garantizar una gestión de acuerdo, 
ética, fiable y sostenible, y dichos principios cubren 
fundamentalmente la conducción de las actividades 
empresariales y de los negocios.
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02.2 MODELO DE GESTIÓN 231 
El Consejo de Administración cuenta con un Modelo Organizativo 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.

Además, dicho Modelo permite adoptar las protecciones destinadas a mitigar 
la posible probabilidad de que se produzcan los delitos previstos en el Decreto 
Legislativo 231/2001 de la legislación italiana.

La definición del Modelo también ha hecho posible extrapolar los valores conte-
nidos en el Código de ética y organizar un sistema de gestión coherente.

Con el fin de permitir la correcta aplicación del modelo 231, se lleva a cabo una 
actividad formativa ad hoc sobre el Código de ética y el Decreto Legislativo 
231/2001.

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 observancia del Mo-
delo de organización, gestión y control, así como el cuidado de la relativa actua-
lización de conformidad con el Decreto Legislativo 231/2001.

El Organismo, además, de proteger la integridad de la Empresa, recopila infor-
mación periódica y es el destinatario de los informes elaborados, por aquellos 
que tienen conocimiento de posibles violaciones de las disposiciones del Códi-
go de ética o de las medidas del Modelo.

Los informes son recibidos por el OdV, y gestionados de conformidad con los 
principios de confidencialidad indicados en la Política de denuncia. El OdV veri-
fica la validez de los informes, asegurando un correcto tratamiento de los mis-
mos, además de proteger el anonimato y la confidencialidad de la identidad del 
denunciante. 

Durante 2020, se han realizado encuentros periódicos 
con los miembros del CdA y las figuras que tienen 

importantes contactos con proveedores, clientes y 
asesores en relación con el Modelo 231. 
Además de la actividad informativa, se inició una actividad 
interna plurianual de verificación de los conocimientos 
acerca de las temáticas cubiertas por el Modelo 231.

02.4 CÓDIGO DE ÉTICA 
El Código de Ética del Grupo Quadrifoglio es adoptado, hasta la fecha, única-
mente por Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.a., y contiene principios y disposi-
ciones 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, pro-
mueve comportamientos virtuosos, sin conflictos entre intereses empresariales 
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 contra-
tados. 
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02.6 GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE LA SOSTENIBILIDAD 
El Grupo de trabajo sobre la sostenibilidad es un auténtico equipo constituido 
internamente en 2019 y operativo sobre las temáticas de sostenibilidad. Está 
compuesto por empleados de Quadrifoglio y dentro del mismo están represen-
tadas las principales macroáreas de la empresa. 

El Grupo está formado por ocho miembros, equitativamente representados en 
materia de diversidad de género que, si bien en diferentes ámbitos empresa-
riales, todos desempeñan un papel clave en la ejecución de proyectos para la 
mejora del desempeño de sostenibilidad.

El Grupo de trabajo sobre la sostenibilidad, además de monitorizar el progreso 
de todos los proyectos de sostenibilidad, es responsable de la preparación del 
informe anual de los datos no financieros.

Durante 2020, el Grupo de trabajo sobre sostenibilidad se reunió con frecuencia 
mensual para afrontar diferentes temáticas como la profundización de temas y 
argumentos ligados a la sostenibilidad, la planificación de nuevas iniciativas y la 
monitorización de aquellas en curso.

El Grupo apoya y contribuye en todas las fases de la redacción del informe de 
sostenibilidad de Quadrifoglio Group y, gracias a sesiones de formación especí-
fica y al training on the job, incrementó las propias competencias y conocimien-
tos en lo que concierne a las estrategias de sostenibilidad y los indicadores de 
desempeño, contribuyendo a la difusión dentro de la empresa de la cultura de 
la sostenibilidad.

02.5 OPERATIVIDAD DEL NEGOCIO 
Y GESTIÓN DEL RIESGO 
Son prerrogativa del órgano de Administración las funciones del Comité de Con-
trol y Riesgos dirigidas a definir la dirección del sistema de control interno y 
gestión de riesgos, en línea con las estrategias de la empresa.

El Director Ejecutivo de Quadrifoglio S.p.a. 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 sostenibili-
dad, este examina el contenido de la información periódica de carácter no finan-
ciero e informa directamente al Grupo de Trabajo sobre la Sostenibilidad.

Con el fin de una mejora continua, en 2019 se sometió a una muestra de em-
pleados una encuesta sobre el riesgo percibido, que ha llevado a una mejora del 
know-how empresarial sobre los riesgos y la programación en el transcurso del 
bienio 2020-2021, de sesiones formativas con referentes de área que contribu-
yen a la mejora del sistema interno de gestión de riesgos.

En el transcurso del año 2020, gracias a la introducción de los indicadores de 
desempeño de sostenibilidad, Quadrifoglio ha iniciado un camino de profun-
dización de los riesgos vinculados con la sostenibilidad y, en particular, de los 
relacionados con las temáticas materiales.

QUADRIFOGLIO 
SISTEMI D’ARREDO S.p.a.

DIRECCIÓN
COMERCIAL

DIRECCIÓN
RECURSOS
HUMANOS

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Y FINANCIERA

ÁREA QHSE DEPARTAMENTO ICT
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DIRECCIÓN
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CdA
Presidente 
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Alessandro Cia

Simone Cia
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“Measure what you can manage”
Quadrifoglio Sistemi d’Arredo, con la finalidad de evaluar de manera objetiva 

su propio desempeño en el ámbito de sostenibilidad, ha decidido, durante el 2020, 
llevar a cabo una evaluación utilizando una herramienta1 denominada B Impact 
Assessment® (BIA), un instrumento que indaga el enfoque hacia la sostenibili-
dad de una empresa analizando cinco áreas diferentes:

 ➝ el área Gobernanza, pertinente a las misiones generales de la empresa, a 
la importancia de la ética y a la transparencia empresarial y a la voluntad 
de integrar las elecciones empresariales con valoración de impacto social 
y ambiental

 ➝ el área Personas, que evalúa la contribución de la empresa sobre el bien-
estar de sus laboratorios, mirando las compensaciones, los beneficios y 
las posibilidades de formación y crecimiento personal

 ➝ el área Comunidad, que determina el compromiso de la empresa con la 
comunidad de referencia

 ➝ el área Medio Ambiente, que analiza diferentes parámetros que concier-
nen a la eficiencia energética de los edificios y de los almacenes, el uso 
de los recursos, los consumos y las emisiones

 ➝ el área Clientes, que mide el impacto de los productos y servicios sobre 
los clientes finales

La obtención de un puntaje al menos equivalente a 80 puntos permite a la em-
presa someterse a una auditoría con el ente certificador para poder ser certi-
ficada como B Corp. El umbral de 80 puntos representa el punto en el cual una 
empresa de tipo “extractivo”, que absorbe más recursos que el valor que resti-
tuye, se convierte en una empresa de tipo “regenerativo”, es decir, que genera 
más valor respecto a cuanto absorbe.

1  Herramienta diseñada por la empresa estadounidense sin fines de lucro B Lab

“Measure what you can manage”: evaluamos el desempeño 
internamente, pero también en red con el territorio, 
conscientes de que nuestra actividad genera un impacto 
en los desafíos delineados por los ODS, teniéndolos 
en consideración en las elecciones de negocios y 
compartiéndolos con los propios socios.
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La valoración de la conducta muestra cómo la empresa está atenta a la ges-
tión sostenible de su negocio: lo que lo demuestra es el interesante puntaje 
obtenido, aproximadamente 71,8, que si bien no supera el valor umbral, está en 
línea con los desempeños indicados por el instrumento en relación con el sector 
productivo de pertenencia y al umbral dimensional de la empresa (evaluada en 
términos de facturación, personal, etc.).

Quadrifoglio Group es plenamente consciente de que su actividad genera un 
impacto sobre algunos de los desafíos delineados por los ODS; por esta razón 
se compromete a tenerlos en cuenta en las elecciones de negocio y a compar-
tirlos con sus socios. 

Con el objetivo de evaluar el grado del impacto en los ODS a lo largo del año 
2020, Quadrifoglio Sistemi d’Arredo se ha cotejado voluntariamente con el ODS 
Action Manager, un instrumento que mide la contribución de cada uno de los 17 
objetivos de desarrollo sostenible a través de un cuestionario articulado en di-
ferentes secciones orientadas a analizar, entre terceros, el modelo de negocio, 
las prácticas operativas internas, la relación con la cadena de suministro y la 
identificación del nivel de riesgo.

El instrumento, que está integrado con el BIA, no presenta en este caso como 
objetivo el alcance de un puntaje umbral, sino que está destinado a la creación 
de conocimiento interno de la organización, gracias a la identificación de los 
puntos fuertes y de las oportunidades de mejora.

ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 12 – Consumo y producción responsables

ODS 3 – Garantizar salud y bienestar

ODS 7 – Energía asequible y no contaminante

ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura

ODS 13 – Acción por el clima

ODS 15 – Vida de ecosistemas terrestres

Los ODS indagados con el instrumento han sido:

Los resultados de la valoración brindan evidencia de cómo el accionar de la em-
presa registra, en muchas áreas, desempeños mejores respecto al benchmark 
considerado por el instrumento.

El análisis de la conducta ha permitido extraer las áreas de mejora en las cuales 
es posible integrar la sostenibilidad del business as usual de la empresa con la 
Agenda 2030. 

El esfuerzo efectuado en el curso de este año ha permitido conectar y, donde 
es posible, cuantificar el impacto generado, alineando los 17 ODS y los relativos 
169 sub-objetivos con los indicadores de desempeño del GRI, que se utilizan 
para describir los desempeños de sostenibilidad de Quadrifoglio Group, con el 
fin de identificar los objetivos comunes. Todo esto se sintetiza en el cuadro de 
correspondencia incluida al final del presente informe.
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El proceso de participación de las partes interesadas es funcional a la 
emersión de los temas más importantes, los materiales, donde Quadri-

foglio Group crea valor e impacto mediante su actividad. El proceso de par-
ticipación de las partes interesadas efectuado en el 2019 se considera aún 
hoy representativo para expresar las temáticas materiales de la organización. 
 
Cada parte interesada ha sido involucrada mediante un cuestionario anónimo, 
que les ha permitido expresar sus diferentes temáticas referidas a los aspectos 
sociales, ambientales y de gobernanza (ESG) del negocio del Grupo. Para cada 
temática se ha requerido expresar un nivel de importancia tanto en términos de 
creación de valor, como en términos de impacto. 

Las partes interesadas comprometidas en esta actividad están esquematizadas 
en la infografía.

Involucramos a las partes interesadas en las temáticas de 
sostenibilidad creando valor. El proceso de participación de 
las partes interesadas efectuado en el 2019 se considera 
aún hoy representativo para expresar las temáticas 
materiales de la organización.

SOCIOS
ALTOS DIRECTIVOS

EMPLEADOS

PROVEEDORES

CLIENTES

MEDIO AMBIENTE

COMUNIDAD
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 ● 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 y 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, aquellos sujetos que en última 
instancia crean y dirigen las estrategias de desarrollo

 
 ● LA CATEGORÍA DE LOS CLIENTES 

Otra de las partes interesadas prioritarias, como motor del funcionamiento 
empresarial. En Quadrifoglio Group, de hecho, la creación de una relación 
con los clientes resulta ser un aspecto notablemente privilegiado. Por esta 
razón, en los últimos años, la empresa se ha transformado de proveedor 
de productos a socio capaz de proponer y desarrollar proyectos completos 
“llave en mano”, con la integración de un componente de asesoría operativa 
muy importante, proponiéndose como interlocutor único para la creación de 
espacios en todas las fases, 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 estrategia y/o la voluntad de construir una relación 
sólida basada en temas de sostenibilidad.

 ● LA CATEGORÍA DE LOS PROVEEDORES 
Es la tercera parte interesada de referencia para la empresa, punto esencial 
para la operatividad de una cadena de suministro fiable, sostenible y de lar-
go plazo. 

 ● LA CATEGORÍA COMUNIDAD 
Toma como referencia la más amplia comunidad, sujetos que, de diversas 
maneras, representan a un facilitador, o viceversa, un inhibidor, del manteni-
miento de la licencia para operar de Quadrifoglio Group.

 ● LA CATEGORÍA DE LOS EMPLEADOS 
Como en toda organización, representan una categoría de partes interesa-
das de referencia también en el Grupo Quadrifoglio, confirmado por los va-
lores y la visión que distinguen a esta realidad empresarial. 

 ● LA CATEGORÍA MEDIO AMBIENTE 
Es un conjunto bastante heterogéneo de organizaciones e individuos, cuyo 
enfoque principal es la protección del medio ambiente natural. Esta catego-
ría incluye asociaciones ambientales, generaciones futuras y la comunidad 
científica. En la participación de las partes interesadas efectuada en 2019, 
dicha categoría solo participó parcialmente.

04.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESSO 
DE PARTICIPACIÓN 
El proceso de participación de las partes interesadas, se ha dividido en varios 
pasos y ha previsto reuniones con los altos directivos de Quadrifoglio y con el 
Grupo de Trabajo sobre Sostenibilidad para llegar a una versión compartida so-
bre el número de partes interesadas identificadas y el proceso de participación 
seleccionado.

Con el fin de obtener una definición más completa de las partes interesadas del 
Grupo y devolver una visión más estratégica se han definido subcategorías y 
clases para cada categoría que tienen como objetivo valorizar las diversidades 
presentes dentro de la propia categoría.
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04.2 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 ma-
teriales” son el resultado tanto de análisis precisos de la literatura producida sobre 
el tema a nivel nacional e internacional, como de una encuesta realizada sobre los 
principales competidores y los mejores en su clase del mundo del mobiliario de ofi-
cina, además del resultado de una actividad de comparación e intercambio interno.

Las macrocategorías, en las que en su interior se rechazan temas de sostenibi-
lidad 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 energéti-
cos (energía eléctrica, gas, vapor, calor) y al cambio climático. 

 ● GESTIÓN DE LOS 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 dere-
chos 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 estratégi-
camente en sostenibilidad.

 ● ÉTICA 
Gobernanza empresarial, ética y anticorrupción. 

 ● 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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QUADRIFOGLIO

Materias primas

SOCIAL RELACIONES CON LAS 
PARTES INTERESADAS

LUGARES DE 
TRABAJO

MEDIO AMBIENTE CONDUCTA Y ÉTICA

ECONOMÍA PRODUCTOS

Anticorrupción

Relaciones con los clientes

Residuos

Traspaso de habilidades
y carrera

Gobernanza corporativa
y culturaCambio climático

Cadena de suministro responsable

Mujeres y gestión
Economía circular
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Integralmente, han sido indagadas 39 temáticas y, entre es-
tas, 11 son en las cuales mayormente se ha generado valor 
y/o impacto, tanto según la visión expresa de las partes in-
teresadas, de manera reagrupada y sopesada, como según 
la visión de Quadrifoglio Group. 

Dichas temáticas son relativas a múltiples aspectos: tras-
paso de habilidades y cerrera, cambios climáticos, mate-
rias primas, residuos tanto en términos de correcta gestión, 
como en referencia a la elección de políticas de reciclaje y 
reutilización, relaciones con la clientela, cadena de suminis-
tro responsable en términos de la protección del know-how 
del Grupo y del desarrollo de auditorías de sostenibilidad en 
proveedores, Gobernanza corporativa y cultura en términos 
de admisión transparente de cualquier error y del cumpli-
miento de las normas y comportamientos éticos mujeres y 
gestión, anticorrupción, desarrollo de nuevos productos y 
economía circular. 

04.3 EL VALOR GENERADO 
Y DISTRIBUIDO 
El Grupo Quadrifoglio ha optado por medir la distribución del valor generado 
de tal manera que se resalte cómo se distribuye esto entre las distintas partes 
interesadas.

VALOR ECONÓMICO GENERADO DIRECTAMENTE 100,0 %

Ingresos
Valor económico distribuido
Costes operativos 60,6 %
Costes del personal 6,6 %
Pago a proveedores de capital 0,3 %
Pago de impuestos de funcionamiento 8,0 %
Valor económico retenido 24,5 %

Distribución del valor
económico generado 

Distribución del valor
económico distribuido 

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 
VALOR ECONÓMICO RETENIDO

COSTES OPERATIVOS 
PAGO DE IMPUESTOS DE FUNCIONAMIENTO 
COSTES DEL PERSONAL 
PAGO A PROVEEDORES DE CAPITAL
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Con un valor generado en 2020 de 99,6 millones de euros, es posible aso-
ciar aproximadamente 60,3 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 los 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 6,5 millones de euros. Salarios y 
varios extras representan el 15,9 % del valor económico total distribuido. El valor 
distribuido también incluye 288 mil euros de gastos financieros por el uso del 
capital de deuda. Por último, se muestran 7,9 millones de euros de importes de-
positados para el pago de impuestos, tasas y otros gastos fiscales.

Por lo tanto, el valor económico total distribuido en 2020 por el Grupo Quadrifo-
glio es de 75,2 millones de euros, con un valor residual de 24,4 millones de eu-
ros de valor económico retenido por el Grupo para alimentar la autofinanciación 
y remunerar el capital de riesgo.
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La empresa, gracias a su proceso de expansión y desarrollo interno, como 
fabricante de mobiliario y complementos, a lo largo de los años ha evolu-

cionado para llegar a proponerse actualmente como un socio capaz de realizar 
espacios de negocio y hostelería completos, a medida en base a las exigencias 
funcionales y estéticas de los clientes finales.

De hecho, Quadrifoglio Group no solo comercializa productos, sino que apoya a 
los clientes a través de un asesoramiento experto y orientado al cliente, orienta-
do a mejorar el bienestar de las personas y su experiencia en vivir los ambien-
tes, sean los mismos negocios o no.

En particular, en lo que respecta a los contextos de trabajo, la realización de 
espacios funcionales, cómodos y agradables favorece la productividad del per-
sonal y un positivo enfoque hacia el trabajo.

Gracias al constante crecimiento, perseguido con un fuerte enfoque en la inter-
nacionalización, la innovación y la ampliación de las áreas de negocios, actual-
mente el Grupo es reconocido como uno de los principales protagonistas en el 
mercado del mobiliario con una cartera de productos completa que van desde el 
mobiliario de oficinas a los tabiques divisores y cabinas acústicas, desde asientos 
de negocios y para la hostelería hasta la iluminación decorativa y profesional.

Una amplia gama de soluciones para crear espacios innovadores y de diseño, 
garantizando siempre una cadena Made in Italy. Gracias a la amplia gama de 
productos y a un equipo interno de especialistas, diseñadores y arquitectos, 
Quadrifoglio Group ofrece un servicio a medida y flexible, pero al mismo tiempo 
profesional, eficiente y rápido para satisfacer las diferentes exigencias, orienta-
do a amueblar cualquier espacio ya sea oficina o contract.

El Grupo, de hecho, es reconocido y apreciado por los expertos no solo por la 
calidad y el diseño de sus colecciones, pero también por su gama completa y 
fiabilidad, aspectos estratégicos, frecuentemente determinados por el resultado 
final de un proyecto.

Minoristas y distribuidores representan una parte importante de la red comercial 
de Quadrifoglio Group. La empresa pone a disposición también materiales de mar-
keting y comunicación, herramientas de diseño, portales para la optimización de 
la gestión comercial y de clientes, así como una estructura de servicio y logística.

La estructura interna está compuesta por diferentes profesionales que, con sus 
competencias y su experiencia, siguen a cada proyecto monitorizando cada 
fase del proceso, desde el presupuesto a la entrega, pasando por la ejecución 
misma, es decir, la producción y la puesta en marcha. Esta profesionalidad, ac-
tualmente, ha ganado la confianza de más de 1600 clientes en todo el mundo.

Quadrifoglio Group ofrece un servicio a medida y flexible, 
pero al mismo tiempo profesional, eficiente y oportuno 
satisfaciendo las diferentes exigencias, orientado a amueblar 
cualquier espacio, ya sea de oficina o contract, acompañando 
a los clientes a través de una asesoría experta.
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Los eventos que han caracterizado al año 2020 a nivel internacional, junto con la 
difusión de la pandemia de covid-19, han determinado un fuerte cambio de las 
áreas donde se originan los ingresos. Históricamente, la facturación a nivel de 
Grupo estaba constituida en tercio por Italia, la mitad por Europa y el resto por 
ventas fuera de Europa; sin embargo, en 2020, las ventas han sido realizadas pre-
valentemente en el territorio nacional, que contribuyó a la formación de ingresos 
por un 72 % del total.

Sales distribution

72% Italy

22% Europe

6% rest of the world

05.1 EL ENFOQUE AL CLIENTE 
DE QUADRIFOGLIO GROUP 
La estructura comercial de Quadrifoglio Group está organizada por áreas geo-
gráficas, con una estructura interna y una red de colaboradores en el territorio 
muy capilar, que permite seguir cada proyecto en todas sus fases, desde un 
primer acercamiento al cliente hasta los servicios posventa, suministrando asis-
tencia y consultoría comercial, asistencia técnica y de diseño.

Las figuras comerciales tienen además el rol de apoyar al cliente en la elección 
de los productos adecuados por tipo y medidas, en la presupuestación, organi-
zación de la logística y en la instalación.

La pandemia vivida en el 2020 ha evidenciado el cuidado que las empresas del 
Grupo Quadrifoglio tienen para con sus clientes, demostrando su mayor acerca-
miento en un momento muy delicado tanto para el negocio como a nivel huma-
no, tratando, por un lado de complacer las exigencias debidas a la emergencia 
covid, por el otro lado de acordar enfoques innovadores y nuevos conceptos 
útiles para reorganizar los espacios interiores de los lugares de trabajo para 
respetar las normativas de seguridad solicitadas.

La relación con el cliente se ha mantenido “viva” a través de videoconferencias 
y eventos digitales, para brindar apoyo y mantener el contacto. En particular, 
a algunos de los grandes clientes internacionales se les ha ofrecido un curso 
de training online live, estructurado en diferentes sesiones para favorecer el 

diálogo y la interacción, y destinado a explicar a las fuerzas de ventas de estas 
empresas las líneas y los productos del grupo Quadrifoglio. 

Los live training se han desarrollado por streaming desde el nuevo showroom de 
la empresa, el lugar ideal que permitía mostrar con eficiencia y en su totalidad 
gran parte de las colecciones de Quadrifoglio Group.

El showroom de la empresa, de hecho, ha sido realizado en el mismísimo 2020 
y se ha equipado de la mejor manera para representar al máximo la amplitud de 
la cartera de productos de la empresa: en el espacio de exposición, de hecho, 
están presentes más de 110 modelos de mobiliario y asientos, por esto, es per-
fectamente adecuado para esta nueva modalidad de reuniones y formación. 

La flexibilidad y el abordaje a la digitalización que Quadrifoglio Group ha demostrado 
frente a la pandemia han sido muy apreciados por algunos clientes: en un momento 
en el que la crisis sanitaria obligaba a casi todos, ciudadanos, empresas, adminis-
traciones públicas a un parón forzado, el Grupo de Treviso se detuvo solo unos po-
cos días, y estuvo siempre a la altura para encontrar alternativas válidas para apo-
yar a su clientela o para poner en marcha actividades constructivas para el futuro.

05.2 DIGITALIZACIÓN
Una transición hacia una digitalización sostenible inicia cuando una empresa 
tradicional adquiere soluciones software especializadas para transformar su 
modelo de negocios de analógico a digital.

El proceso, en una visión de largo plazo, permite a la empresa adquirir compe-
tencias digitales, reformular las propias operaciones, convirtiéndose ella misma 
en un verdadero innovador digital.

En 2020, Quadrifoglio Group ha apostado aún más a la innovación y la digitali-
zación. En numerosas divisiones empresariales el uso de las nuevas tecnologías 
digitales ha sido determinante.  

Entre las iniciativas más significativas, emerge como ya mencionado, la reali-
zación de un showroom virtual. Desde siempre, la Dirección ha querido este 
instrumento y ha sido estratégico para darles la posibilidad a los clientes de ver 

COSTUMER SUPPORT

project

logistic
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directamente los productos y poder apreciar las características peculiares, no 
obstante la distancia.  En diferentes ocasiones, de hecho, el showroom virtual 
ha sido utilizado como un instrumento válido por la fuerza comercial, para guiar 
al cliente en un tour virtual y mostrar tanto los productos como las diferentes so-
luciones, permitiendo a Quadrifoglio llegar a nivel mundial a muchísimos clientes 
y posibles clientes, ofreciendo un enfoque más real, concreto e inmersivo, res-
pecto a una simple visión de catálogos y renders.

El showroom virtual ha sido estudiado exclusivamente para dar la posibilidad al 
usuario de navegar con facilidad en el interior de un espacio virtual, viendo las 
soluciones que la empresa puede ofrecer. El componente de la experiencia del 
usuario de la aplicación ha sido, a su vez, diseñada prestando mucha atención 
a valorizar apropiadamente las diferentes colecciones, dividiendo las diversas 
áreas del showroom en zonas específicas: recepción, sala, gestión, operativa, 
espacios organizados, reuniones, contract y oficina en casa.

Otro ejemplo de iniciativa de digitalización es aquel que ha involucrado al equi-
po que se ocupaba de la licitación para el suministro de bancos. La situación 
particular y la dimensión del pedido mismo, requería una buena coordinación y 
una precisa transmisión de la información entre diferentes departamentos ope-
rativos a diferentes niveles, por lo general en el mismo momento.

Para afrontar esta exigencia, ha sido creado un portal específico en el cual in-
troducir toda la información necesaria, de tal modo que los diferentes equipos 
involucrados en el pedido podrían compartir la misma información en tiempo 
real y rápidamente, confrontándose en una base informativa en común.

Otra novedad ligada a la digitalización es la introducción del CRM, que más allá 
de los beneficios aportados desde el punto de vista comercial, logra agregar 

valor sostenible propio para las posibilidades de ser mayormente inclusivo res-
pecto a los clientes, haciendo más eficientes los procesos y la organización.

Finalmente, merece una mención especial la adopción de un DST decision 
support tool para la gestión de los datos y los indicadores de sostenibilidad, que 
ha permitido mantener una monitorización de los desempeños empresariales 
para los aspectos sociales y ambientales. 

Dicho sistema ha favorecido el poder compartir la información no solo entre 
miembros de departamentos diferentes, que han adquirido un lenguaje en co-
mún para la sostenibilidad, sino también con sistemas ya existentes en la em-
presa para la recolección de datos, abriendo de este modo el camino para un 
enfoque hacia los datos de sostenibilidad que apoyan la estrategia.

05.3 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 ini-
cios. Gracias a la investigación, el desarrollo tecnológico y estructural, la explo-
ración 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 sec-
tor de los muebles de diseño, en particular para ambientes de oficina y contract. 

Quadrifoglio Group opera a nivel B2B abasteciendo a revendedores, distribuido-
res, importadores de mobiliario para la oficina, contract, ho.re.ca., pero también 
directamente empresas a través de la colaboración con arquitectos o estudios 
de diseño, gracias a una oferta que incluye múltiples líneas de producto abiertas 
a miles de personalizaciones.

La oferta del Grupo, de hecho, incluye mobiliario de oficina como escritorios, 
y mobiliario operativo y direccional, muebles para salas de reuniones, salas de 
espera y recepción, sillas de oficina, pequeños sillones y sofás, elementos acús-
ticos, tabiques y cabinas acústicas, iluminación decorativa y técnica.
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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 la comodidad y la funcionalidad. Solucio-
nes de diseño versátiles y transversales para integrarse en diferentes ambien-
tes, 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 abor-
daje más holístico respecto a los productos individuales para ofrecer a sus 
clientes un servicio cada vez más completo y a medida en base a las exigencias 
del cliente: ya no solo escritorios, sillas e iluminación, sino un ecosistema de 
espacios y servicios diseñados para acompañar las necesidades cambiantes de 
una organización y el concepto del lugar de trabajo. 

La pandemia de covid-19 ha generado importantes cambios para todas las perso-
nas, tanto en vivir la cotidianeidad como el puesto de trabajo. Las normativas de 
seguridad dictadas por los gobiernos de todo el mundo, de hecho, han involucrado 
sensiblemente a empresas y ambientes públicos que han debido rever completa-
mente la organización de sus ambientes y de consecuencia también el mobiliario.

Frente a este escenario, Quadrifoglio Group ha puesto en juego toda su expe-
riencia y toda la oferta completa para diseñar y proponer nuevas configuracio-
nes de los espacios operativos o dedicados a la hospitalidad o reuniones.

Para acompañar de la mejor manera a sus clientes y satisfacer nuevas exigen-
cias de mercado ha sido realizada una guía, llamada “Diseño del departamento 
post covid”, justamente frente a la emergente necesidad por parte de las em-
presas de reformular los espacios de trabajo garantizando el distanciamiento 
social necesario, manteniendo la máxima seguridad en un ambiente confortable.

La guía ha sido ideada y desarrollada con el apoyo del departamento interno de 
arquitectura con el objetivo de facilitar el proceso de remodelación de los espa-
cios y garantizar al mismo tiempo la seguridad y el confort de todos.

La guía presenta 16 remodelaciones de espacios de trabajo relativos a recepcio-
nes, comedores y salas de relajación, estaciones de trabajo en espacios abier-
tos, salas de reuniones y oficinas de gestión funcionales para:

 ➝ distanciar, creando espacios adecuados entre las personas en lugares 
abiertos, salas de reuniones, recepciones, áreas de café y salas de estar, 
disponiendo las mesas y las sillas respetando la distancia de seguridad;

 ➝ reposicionar, orientando las ubicaciones de trabajo para evitar situaciones 
en las cuales dos o más personas se encuentren frente a frente o una de-
trás de la otra;

 ➝ dividir y proteger, introduciendo barreras adecuadas para separar y prote-
ger las ubicaciones de trabajo que no pueden ser distanciadas, utilizando 
screens, tabiques divisores y/o armarios.

En 2020, con el catálogo novedades “What’s New 2020” se lanzó al mercado 
la línea de cabinas acústicas X-Change con el objetivo de responder a las con-
tinuas mutaciones de los espacios de trabajo, debidas a diferentes modos de 
concebir las actividades.

Desde el trabajo a distancia, a los espacios para el co-working, a los espacios 
abiertos tradicionales, los ambientes para el trabajo requieren un diseño según 
criterios cada vez más novedosos.
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Dichos cambios se han ampliado y difundido aún más con la llegada de la covid. 
La línea X-Change, de hecho, presenta una serie de cabinas insonorizadas mo-
dulares y de diferente dimensiones, aptas para ser ubicadas en lugares abiertos 
y espacios compartidos en general.

Estas pequeñas habitaciones, que recuerdan a las cabinas telefónicas, están 
perfectamente aisladas y, por esto, son perfectas para llamadas por teléfono 
o reuniones en las que se necesita privacidad, solos o con otras personas, ga-
rantizando a cada trabajador poder hacer sus llamadas y actividades en total 
seguridad.

Las cabinas acústicas más grandes, equipadas con ventilación independiente 
y luces led con sensor de presencia, se recomiendan como soluciones sobre 
todo para aquellas realidades de grandes dimensiones que han visto reducir 
considerablemente el número de lugares fijos a favor de un modo de trabajar 
más flexible e inteligente.

Aíslan sin cerrar visualmente y, gracias a las paredes de vidrio, aumentan el nivel 
de privacidad y de protección , favoreciendo también a la concentración: una 
solución ideal para separarse del dinamismo de los lugares abiertos solo cuando 
es necesario, manteniendo el espíritu de compartir los espacios de trabajo.

El evento pandémico ha evidenciado las ventajas de estas modalidades de sub-
división de los ambientes de trabajo.

En respuesta específica a la pandemia, además, ha sido creada una línea de 
pantallas protectoras y paneles divisores de plexiglás para garantizar el aisla-
miento de las ubicaciones de trabajo con el fin de evitar, o reducir al mínimo, el 
contacto entre personas en la oficina o en las zonas de recibimiento como las 
recepciones.

Otra iniciativa desarrollada por la empresa ha sido la del “Even Faster Solutions”, 
que consiste en la promoción de soluciones entrega inmediata, es decir, dis-
ponibles inmediatamente en almacén, para responder rápidamente a las exi-
gencias de los clientes que han tenido que crear en tiempos reducidos nuevas 
ubicaciones de trabajo para regresar lo más rápido posible a trabajar.

El objetivo de esta iniciativa ha sido la de apoyar al cliente en un momento de 
dificultad, tratando de reducir lo más posible la incomodidad. 

Gracias al asesoramiento de Quadrifoglio, la experiencia y el know-how puesto 
a disposición de los clientes, algunas organizaciones han cambiado completa-
mente el layout de los espacios y la política respecto a la presencia del personal 
en la empresa.

05.4 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, la atención a la calidad, la resolución inmedia-
ta de quejas y la reorientación al cliente han sido y siguen siendo el mayor orgu-
llo del Grupo Quadrifoglio, una parte de esos valores intangibles que determinan 
el valor oculto de la empresa.

Durante el 2020, con el fin de ofrecer asistencia para el pedido “Progetto Scuole”, 
el departamento Atención al Cliente se ha desarrollado aún más con un equipo 
exclusivo para dar respuesta a las eventuales necesidades por parte de institu-
tos educativos y administraciones públicas.

También ha sido importante el componente informático de soporte de toda la 
gestión del pedido extraordinario, gracias a la implementación de una platafor-
ma a medida, diseñada y desarrollada internamente por el departamento IT del 
Grupo Quadrifoglio. 

El equipo de atención al cliente específico se ha ocupado, en las diferentes 
fases del pedido, de gestionar la relación con las escuelas, tanto para simple 
comunicaciones de servicio, como para recoger información ligada a la entrega.

A cada atención al cliente se le ha asignado un cluster de escuelas que de-
bía en primera instancia contactar telefónicamente, para informar del sumi-
nistro, verificar que el número del mobiliario (sillas y bancos) requerido fue-
se correcto y pedir indicaciones sobre la logística, en modo tal de gestionar 
preventivamente eventuales dificultades en alcanzar la escuela por parte de 
los autoarticulados y para la coordinación de los equipos de montadores. 

Los institutos educativos contactados y gestionados por el equipo han sido 
aproximadamente 5000, localizados entre las regiones de Lacio, Campania, 
Apulia y Cerdeña.



48 49

C
LIEN

TES

05
05.5 ECONOMÍA CIRCULAR 
Y CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO 

1  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 cance-
rígeno a altas concentraciones.

2  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 medio ambiente, Quadrifoglio Group ha decidido embarcarse en un ca-
mino virtuoso y voluntario que ha llevado, durante el año 2020, a la coherencia 
con los requisitos definidos por la regulación CARB (“California Air Resources 
Board”), para todas las líneas de productos compuestos de madera1. 

Gracias a la certificación FSC™, Quadrifoglio Group participa en las licitaciones 
según lo definido por los CAM2 italianos y cumple con los requisitos de suminis-
tro requeridos por el GPP (Green Public Procurement) o Compras Verdes, inclu-
yendo entre sus clientes italianos y extranjeros a las administraciones públicas.

El GPP es un instrumento de política ambiental que tiene como objetivo fomen-
tar el desarrollo de un mercado de productos y servicios con menor impacto 
ambiental, contribuyendo a la consecución de objetivos estratégicos de desa-
rrollo sostenible como el uso eficiente de los recursos y la economía circular. 

Las actividades realizadas por el departamento de I+D y dirigidas al uso de 
materias primas derivadas de paneles reciclados, realizados con madera pos-
consumo, representa un paso importante para tratar de cambiar el modelo pro-
ductivo de lineal a circular.

La atención, también en la fase de pruebas de los productos, está focalizada 
cada vez más en la intención de garantizar una segunda vida tanto a los pro-
ductos como a los embalajes. En esta óptica, se han iniciado diferentes colabo-
raciones, como aquella con Valdelia en Francia para un proyecto experimental 
para la recogida y reciclaje de los muebles al final de la vida útil.
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06.1 SOCIOS COMERCIALES 
En Quadrifoglio Group por socios comerciales se entienden los estudios profe-
sionales o empresas con las que la Organización desarrolla sinergias y alianzas 
a largo plazo que implican el intercambio de conocimientos, herramientas y es-
tándares 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 relaciones de 
valor consolidadas con numerosos socios, entre ellos arquitectos, diseñadores, 
consultores e instaladores, con el fin de satisfacer las necesidades y peticiones 
de los clientes, no solo a través de la venta de productos sencillos sino propor-
cionando un servicio completo, eficiente y de calidad.

Las relaciones con los socios se consolidan en el tiempo sobre la base del in-
tercambio del know-how y de la alineación de los valores en los temas de sos-
tenibilidad, bienestar, creación de productos de bajo impacto medioambiental y 
respeto por las personas y los recursos.

La idea asumida en la acción del Quadrifoglio Group es la de distribuir sus solu-
ciones 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.

Siguiendo esta filosofía, en 2020 se ha definido un acuerdo de distribución con 
un socio en China para llevar al continente asiático el estilo Made in Italy de los 
muebles de oficina, abriendo así, de hecho, un mercado con un potencial impor-
tante para los productos de alta gama y de altos estándares de sostenibilidad.

Las relaciones con los socios se consolidan en el tiempo 
sobre la base del intercambio del know-how y de la 
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.
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06.2 PROVEEDORES
Quadrifoglio Group coopera con sus proveedores para comprender el potencial 
de la innovación futura, explorando, de manera colaborativa, nuevas oportuni-
dades también relacionadas con cuestiones de sostenibilidad.

El Grupo gestiona la relación con sus proveedores estratégicos de una mane-
ra prudente y cuidadosa, especialmente los 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. La creación de 
productos innovadores y originales se concreta gracias a un know-how que se 
ha transmitido durante décadas y a la capacidad de crear formas y diseños con 
identidad, realizados con materias primas de calidad, buscando siempre la aten-
ción al detalles, casi como en las producciones artesanales. Esto es sinónimo de 
amor por el territorio, que se traduce en la creación de valor compartido, con un 
impacto positivo en el ambiente productivo local.

La presencia de Quadrifoglio Group en el territorio contribuye al desarrollo de 
las competencias y al fortalecimiento de actividades capaces de generar cami-
nos que favorezcan el desarrollo sostenible. Esta perspectiva, combinada con la 
conciencia de que los impactos generados también pasan por las repercusiones 
económicas en el territorio ha hecho que se fidelice la relación desarrollada con 
los proveedores, basándose en diferentes parámetros, entre ellos, la calidad 
constante, la puntualidad y, a menudo, estratégicamente, la proximidad: más del 
50 % de los proveedores de Quadrifoglio SpA, de hecho, son locales.

El éxito de la Organización no se basa solo en la evolución de la empresa, sino 
también en el legado y en la relación consolidada con la cadena de suministro que, 
efectivamente, se distingue por un bajo índice de rotación de los proveedores y se 
caracteriza por una alianza en la que se puede pensar en proyectos compartidos.

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. Quadrifo-
glio 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, tam-
bién evaluaciones sobre aspectos tecnológicos, de estructura organizativa y de 
certificación. 

Con una perspectiva de mejora continua, el sistema de calificación del proveedor 
se actualiza y enriquece constantemente. Las políticas de suministro elegidas 
por Quadrifoglio Group para 2020 han tratado de desarrollar un proceso que, 
como se destacaba, tiene en mayor consideración los aspectos de la sostenibili-
dad. El proceso de análisis de los proveedores ha sido modificado, introduciendo 
en los relativos criterios también los aspectos vinculados con algunas temáticas 
medioambientales, éticas y relacionadas con la seguridad de los trabajadores.

Estos temas, efectivamente, ya se han convertido en objeto de debate dentro de 
la dialéctica comercial con los proveedores y, gracias a un constante intercam-
bio de información y a una mayor transparencia, se crearon las bases necesarias 
para la difusión de la cultura de la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena. 

El inicio de esta actividad ha puesto en evidencia cómo algunos socios ya eran 
conscientes de dicha necesidad y ya habían activado diferentes proyectos de 
mejora.

Por el momento, el sistema no prevé que desde el análisis llevado a cabo se 
efectúe una valoración y el enfoque de sostenibilidad del proveedor no tiene, 
actualmente, un peso dentro del sistema corriente de valoración y calificación 
de proveedores del que dispone la empresa. 

Los resultados de dichas actividades serán objeto, en un futuro próximo, de nuevas 
profundizaciones, como también de la extensión del método de valoración adop-
tado también para los proveedores de servicios, logística y transporte, además 
de la adopción del mismo sistema por parte de las demás sociedades del Grupo.

Para apoyar el proceso de valoración de los proveedores, el modelo prevé au-
ditorías documentales y visitas a la empresa que, a causa de la pandemia, se 
suspendieron en el año 2020.

Gracias a la adopción de un sistema de certificación FSC™ de la cadena de su-
ministro, Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.a., para líneas de mobiliario de oficina 
y tabiques, 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 ma-
nifiestan su disponibilidad, así como la preparación para crear sinergias con el 
objetivo común de mejorar la sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor.
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07.1 COMUNIDAD Y PATROCINIOS 
El Grupo Quadrifoglio también se dedica al patrocinio de diversas asociaciones 
deportivas. La filosofía que subyace a estas actividades está alineada con los va-
lores de la empresa que premian el espíritu de equipo, el crecimiento de las rela-
ciones humanas, la confianza en los demás, la aceptación de la diversidad. Todas 
las deportivas patrocinadas son asociaciones juveniles, en su mayoría locales.

Sobre todo en el año de la pandemia se consideró importante mantener vigen-
tes los patrocinios a los equipos deportivos locales como vehículo de inclusión, 
participación y unión social. El deporte incorpora valores positivos para las ge-
neraciones 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, proyectando en la comunidad el 
enfoque adoptado cada día en su estructura interna.

07.2 EL GRUPO Y LAS ASOCIACIONES 
Quadrifoglio S.p.A está asociada con Assindustria Venetocentro, con Federleg-
no Arredo y con Assufficio. En el ámbito de la asociación 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 partici-
pantes, así como las principales novedades a nivel nacional e internacional en 
temas de Environmental Social and Governance (ESG).

Assindustria Venetocentro ha creado seis grupos, cada uno compuesto por seis 
empresas, no necesariamente pertenecientes al mismo sector productivo y/o 
con características de dimensiones similares entre sí. Dentro de cada grupo, se 
proponen actividades funcionales para la puesta en común de objetivos e inicia-
tivas vinculadas con la sostenibilidad, útiles para hacer brainstorming y crecer 
en clave sostenible a nivel del territorio.

En 2020, Quadrifoglio Group ha compartido los objetivos comunes vincu-
lantes que el Grupo Sostenibilidad se había propuesto y que se focalizan 
en dos puntos principales: la culminación de dos evaluaciones, el B Impact 
Assessment y el ODS Action Manager, y la publicación del primer informe de 
sostenibilidad. Quienes pertenecen al Grupo Sostenibilidad, además, traba-
jaron en la realización de encuentros en los que cada empresa participante 
tuvo la ocasión de describir su negocio, su visión de sostenibilidad y el en-
foque adoptado al llevar a cabo las diferentes actividades, evidenciando 
las conexiones de los temas con la Agenda 2030 y los proyectos en curso.

Estos momentos han sido muy útiles para conocer realidades afines a la propia, 
pero también para lograr un debate sobre las temáticas medioambientales y 
sociales y ver cómo cada empresa ha adoptado un enfoque de sostenibilidad 
diferente, en coherencia con el tipo de organización y el modelo de empresa.

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.
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Se ofrece igualdad de oportunidades a todos los empleados sobre la base de 
sus cualificaciones profesionales y capacidades, sin discriminación de reli-

gión, sexo, raza, creencias políticas o adhesiones sindicales, adoptando única-
mente criterios meritocráticos y relacionados con la competencia y experiencia.

El Grupo, además, 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.

08.1 BIENESTAR Y SALUD 
DE LOS EMPLEADOS 
“Buscamos plasmar los mismos valores que incorporamos en los productos 
en las acciones hacia nuestros colaboradores”. 

La idea de crear bienestar integrada en los productos también se experimen-
ta dentro de la empresa hacia los empleados. El Grupo, efectivamente, busca 
aumentar el nivel de bienestar de las personas, tanto dentro como fuera del 
entorno de trabajo, aspirando a la creación de un adecuado equilibrio entre el 
trabajo y la vida personal.

La sensibilidad hacia estos valores se desarrolla en paralelo con la nueva aten-
ción que, también en el mundo de cada día, demuestran las nuevas generacio-
nes. Casi el 80 % de la población empresarial tiene una edad inferior a los 50 
años, como demostración del hecho de que Quadrifoglio Group es una realidad 
joven y dinámica. 

El personal empleado en la producción es poco menos de dos tercios del total y, 
a causa del tipo de producción, en buena parte está representado por el género 
masculino. El resto del personal trabaja en las oficinas de marketing, compras, 
ventas, proyecto y diseño, logística, planificación de producción y administra-
ción, donde ambos género se encuentra representados equitativamente.

Las personas son el eje central en torno al cual gira la 
esencia de Quadrifoglio Group; por este motivo, el Grupo 
promueve su valor, su desarrollo y su éxito, con el objetivo 
de mejorar y aumentar su propio capital humano, incluso 
en términos de relaciones y de competitividad.
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GÉNERO TIPO DE EMPLEADOS PORCENTAJE (%)

Femenino Empleados y empleados 
jerárquicos

19
Masculino 26
Femenino Operativos

5
Masculino 50

Femenino Masculino
>50 años 4 25
30-50 años 19 60
<30 años 10 17
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En el proceso de selección de nuevos candidatos se valoran, además de las 
competencias profesionales, la presencia de habilidades blandas y los valores 
compartidos con Quadrifoglio Group. El Grupo Quadrifoglio considera, además, 
que un mayor nivel de seguridad desde el punto de vista laboral implica un ma-
yor compromiso con la evolución de los objetivos de la empresa y que eso se 
traduzca, por lo tanto, en una mayor seguridad en su vida privada.

El 2020 ha sido un año muy intenso para los empleados y los colaboradores de 
Quadrifoglio Group: el año de la pandemia ha traído nuevas conciencias, nuevas 
necesidades y ha orientado las prioridades de la empresa incluso más hacia 
temas relacionados con la salud y el bienestar de las personas.

En el momento más difícil de confinamiento y de paralización de la fábrica, las 
empresas del Grupo supieron demostrar su capacidad de adaptación a la si-
tuación, permitiendo a algunos sectores, los no productivos, permanecer en 
actividad no obstante el cierre de las oficinas. La digitalización y el abordaje de 
la innovación que han caracterizado las inversiones de la organización en los úl-
timos años han permitido que las principales funciones empresariales pudieran 
desarrollar sus propias actividades normalmente, de manera fluida.

EMPLEADOS DIVIDIDOS POR GÉNERO Y CLASE DE EDAD

N
.º

 IN
D

IV
ID

U
O

S

Después del periodo de confinamiento, la empresa supo retomar valientemente 
sus actividades en el mes de mayo, haciendo que el 60 % de la población em-
presarial del área administrativa vuelva a la presencialidad y el 100 % del área 
productiva. Todo el Grupo Quadrifoglio procedió a la reorganización de los es-
pacios de oficina y a la adecuación de sus praxis en función de los protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud para la apertura de la actividad con se-
guridad. Todos los empleados tenían acceso a mascarillas gratuitas y en la en-
trada se les controlaba la temperatura. La flexibilidad laboral fue el instrumento 
implementado para dar respuesta a las exigencias personales y familiares pro-
pias del periodo pandémico. 

También la función Recursos Humanos se vio beneficiada a través de un proceso 
de digitalización. Efectivamente, justo durante el año 2020 se activó un portal web 
empresarial y una aplicación asociada en la que el empleado puede encontrar 
toda la información relativa a su estatus laboral y también puede solicitar las va-
caciones y permisos. Además, se cargaron en el portal todos los detalles relativos 
a la seguridad en materia de covid-19 y las instrucciones en caso de test positivo.

No obstante el año sumamente complejo, todo el Grupo confirma la tendencia 
de crecimiento registrada en los últimos tres años, llevando el número total de 
empleados y colaboradores a 144, registrando un saldo positivo de más de once 
personas entre empleados y colaboradores.

Tasa de crecimiento 
del personal 
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La filosofía asumida por el Grupo es la de crear con el personal una relación de 
confianza y fidelización de la relación laboral, buscando siempre el equilibrio 
óptimo entre las esferas laborales y personales de la vida. Esto se traduce en la 
concreción, cada vez que fuera posible, de contratos de trabajo a tiempo inde-
finido y a tiempo completo, con porcentajes próximos al 90 % del total.
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OTORGAMIENTO DEL PREMIO RESULTADO

Actualmente, el bienestar corporativo es un tema en evolución dentro del Grupo: 
todos los empleados, de hecho, han tenido la oportunidad de unirse al Fondo 
Arcobaleno.

Se trata de un fondo específico para la atención sanitaria complementaria, que 
actúa apoyando total o parcialmente los gastos médicos asociados con diver-
sos servicios de salud en una red de estructuras afiliadas. Además, a través de 
acuerdos de segundo nivel, se ha activado un acuerdo con el Fondo de Solida-
ridad del Véneto que ofrece ventajas para aquellos que optan por transferir su 
TFR a este fondo.

El año 2020 ha sido particularmente difícil, a causa de la conocida pandemia. Sin 
embargo, gracias al pedido extraordinario de bancos, la empresa ha otorgado el 
premio empresarial en su totalidad, además de haber distribuido a la población 
empresarial un importante bono de compra como fringe benefit.

Con el tiempo, Quadrifoglio Group ha desarrollado con los sindicatos y las re-
presentaciones sindicales únicas empresariales un sistema de relaciones indus-
triales estructurado, basado en un debate constructivo continuo en relación con 
las disposiciones de la legislación nacional e internacional vigente.

Las relaciones con el personal empleado del Grupo guardan conformidad con el 
Contrato Colectivo Nacional de Trabajo italiano y se prevén también contrata-
ciones de segundo nivel.

08.2 SALUD Y SEGURIDAD
El objetivo de la empresa no es solo elaborar productos de calidad y respetar el 
medio ambiente, sino también garantizar la seguridad de todos los colaborado-
res, que invierten su tiempo persiguiendo estos objetivos todos los días. El Gru-
po Quadrifoglio, efectivamente, se preocupa por la salud de todo su personal. 

La Organización cuenta con procedimientos para el seguimiento constante de 
los riesgos relacionados con el trabajo previstos en la legislación italiana Decre-
to Legislativo 81/2008 y, desde 2011, ha procedido a desarrollar, para Quadrifo-
glio Sistemi d’Arredo S.p.a., un sistema de gestión certificado según la normati-
va OSHAS 18001.

Dicha norma permite garantizar un adecuado control relativo a la seguridad y la 
salud de los trabajadores en los lugares de trabajo, relevando el grado de ries-
go, en dicho términos, a los que está expuesto cada puesto.

El gran compromiso del Grupo Quadrifoglio en términos de seguridad está dando 
sus frutos: en 2020, de hecho, se registró solo un accidente y solamente con le-
siones leves. Los valores resultan, además, alineados con lo registrado en los dos 
años anteriores, a pesar del crecimiento del personal empleado en la producción.

Este objetivo es fruto de la participación activa de los empleados en la impor-
tancia de identificar y reportar condiciones y comportamientos no seguros an-
tes de que estos puedan convertirse en causas de accidentes. 

En lo que respecta la gestión de la pandemia, la empresa ha reaccionado bien al 
largo período de dificultad, a tal punto que durante todo el 2020 se detectaron 
diez casos de covid positivo y otros diez casos en la cual ha sido prescripta la 
cuarentena cautelar.
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FORMACIÓN DICTADA POR TIPO (TOTAL DE HORAS)

Formación técnica (horas totales)
Formación gerencial (horas totales)
Formación lingüística (horas totales)
Formación Higiene y Seguridad (horas totales)

Durante todo el año 2020, la empresa, además de la operatividad ordinaria liga-
da a la salud y la seguridad, ha trabajado con la finalidad de modificar, actualizar 
y, en algunos casos, desarrollar ex novo, procedimientos operativos destinados 
a satisfacer los requisitos de la normativa ISO 45001, relativa a la creación de un 
sistema de gestión para la salud y seguridad en el trabajo, por la cual Quadrifo-
glio Sistemi d’Arredo S.p.a. apunta a obtener la certificación en el 2021.

08.3 DESARROLLO DE HABILIDADES 
La formación programada, durante el 2020, ha sufrido lamentablemente notables 
retrasos. Una parte de la misma, de hecho, se ha debido posponer para el año siguiente 
a causa de la pandemia, como por ejemplo, la formación relativa a temáticas de salud 
y seguridad y aquellas referentes al modelo organizativo 231 y al Código de Ética. 
A pesar de todo, se han dictado en total en el año 2020 más de 1000 horas de 
formación, de las cuales cerca del 50 % se desarrolló en modalidad a distancia. 

FORMACIÓN 
TÉCNICA 
(HORAS 

TOTALES)

FORMACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

(HORAS 
TOTALES)

FORMACIÓN 
GERENCIAL 

(HORAS 
TOTALES)

FORMACIÓN 
HIGIENE Y 

SEGURIDAD 
(HORAS 

TOTALES)

Operarios M 22

Empleados M 95,5 352 44 6

Empleados F 17 401 24 12

Empleados 
jerárquicos M 28

CdA M 40 

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 2020, con el objetivo de potenciar las habilidades en idiomas, el Grupo 
invirtió en cursos de idiomas extranjeros de perfeccionamiento y en sesiones de 
coaching dirigidas al desarrollo de competencias técnicas y habilidades blandas.

Si bien Quadrifoglio Group coopera activa y asiduamente con la puesta en mar-
cha de planes de estudio, acogiendo estudiantes durante periodos de prácticas 
en la empresa, estas actividades han sufrido un parón en el año 2020 debido a la 
situación pandémica. En cambio, continuaron las colaboraciones con diferentes 
universidades y, siguiendo las normas para la instrucción superior, las prácticas 
con los estudiantes universitarios se llevaron a cabo en modalidad a distancia.
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09.1 MATERIAS PRIMAS 
Las colecciones de mobiliario del Grupo Quadrifoglio llevan en su interior un 
alto contenido de sostenibilidad ambiental, confirmado por el hecho de que 
en el año 2020, además del 40 % de los productos realizados cuentan con 
la certificación FSC™ (Forest Stewartship Council), garantizando que la ma-
dera utilizada como materia prima para la producción de escritorios y mue-
bles de oficina proviene de bosques gestionados de manera responsable.

Dicho porcentaje ha logrado un ligero incremento respecto al año anterior. El 
restante de aproximadamente 60 % de las materias primas utilizadas por la línea 
de muebles de oficina, es decir, mesas, paredes equipadas, recepción, estante-
rías, boiserie y armarios, en cambio, cuenta con la certificación de “Panel Ecoló-
gico” que garantiza la realización de los paneles a través del uso de únicamente 
madera reciclada posconsumo, certificada FSC 100 % reciclado.

Los pasos hacia la sostenibilidad afrontan un camino 
hecho de etapas responsables: la elección de materias 
primas de bajo impacto, la reducción de los gases de efecto 
invernadero y de los residuos, la optimización de la logística.

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

2019

2019

Metros cúbicos (m3)

Toneladas (t)

Metros cúbicos (m3)

Toneladas (t)

2020

2020

MATERIAS PRIMAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES

EMBALAJES RENOVABLES Y NO RENOVABLES

Sí = Renovables

74 %

73 %

79 %

70 %

26 %

27 %

21 %

30 %

No = No renovables



66 67

M
ED

IO
 A

M
BIEN

TE

09
Los consumos totales de materias primas durante el 2020 se encuentran en li-
gera disminución, aproximadamente en 5 % en términos de volumen respecto a 
los consumos del año anterior. La disminución, año tras año, en lo que respecta 
a la compra de materias primas cuantificadas en peso se certifica en un valor 
poco superior al 20 %.

A pesar de que durante el año 2020 la actividad productiva se focalizó, sobre 
todo en el segundo semestre, en la realización de bancos para los institutos 
educativos (nótese que los bancos para las escuelas representan una produc-
ción ad hoc respecto a las líneas continuativas presentes en la cartera de pro-
ductos del Grupo), el porcentaje de materias primas de origen reciclado también 
para el año en curso se certifica en porcentajes que superan ampliamente el 
50 %, tanto en peso como en volumen (70 % en peso y 51 % en volumen). 

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 co-
rrecta, transparente y controlada, la contribución activa a una gestión forestal 
responsable.
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Los bosques gestionados responsablemente también protegen la biodiversidad 
y la calidad del agua, respetan los derechos de los trabajadores y las comunida-
des locales y limitan el uso de pesticidas y antiparasitarios.

La idea de adherir a esta certificación nació, en 2015, a partir del deseo de la 
Dirección de la empresa de buscar soluciones con menor impacto en términos 
de consumo de recursos naturales y con la conciencia de que puede contribuir 
al mantenimiento y mejora del bienestar socioeconómico general.

09.2 ENERGÍA Y EMISIONES 
DE GASES EFECTO INVERNADERO 
En el año 2020, el sistema fotovoltaico de aproximadamente 1 MW que cubre 
casi completamente la planta productiva de Mansué fue capaz de proporcionar 
alrededor del 30 % de las necesidades de electricidad de Quadrifoglio Sistemi 
d’Arredo S.p.a.

Toda la energía producida durante este periodo y no utilizada ha sido cedida a 
la red, contribuyendo a la cuota de energía de fuente renovable presente en el 
mix energético distribuido.

En total, el consumo energético, relativo solo a la energía eléctrica, aumentó 
aproximadamente el 10 % respecto al año anterior, pasando de 5978 GJ a 6579 
GJ. 

El gas metano utilizado para la calefacción del edificio de oficinas y la produc-
ción es el único otro vector energético utilizado en la sede central de Mansuè; 
para este vector energético se señala una reducción de los consumos respecto 
a 2019, imputable al cierre de la planta productiva tras la pandemia de los meses 
de marzo y abril de 2020.

En 2020 se registró una reducción general de los consumos asociados a los di-
ferentes vectores energéticos de aproximadamente el 10 % respecto a los con-
sumos energéticos totales registrados el año anterior.

ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA (GJ)
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La producción y el consumo de electricidad a partir de fuentes renovables ge-
nera un impacto positivo en términos de ausencia de emisiones de gases de 
efecto invernadero estimadas en aproximadamente 153 toneladas de CO2 eq.

Por el contrario, la energía eléctrica comprada y el gas metano utilizado han 
producido en el último año emisiones equivalentes a 500 toneladas de CO2eq, 
un dato en línea con el registrado el año anterior y que define una evolución 
similar al registrado para los consumos energéticos.

En particular, se nota una reducción de las emisiones directas relacionadas con 
la calefacción y un ligero aumento de las indirectas asociadas a los consumos 
energéticos.
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09.3 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
También en el año de examen, 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, representados principalmente por aserrín, virutas, re-
siduos de corte, en su mayoría vinculados a las actividades de corte y mode-
lado de los paneles, se gestionan privilegiando las actividades de reciclaje y 
reutilización respecto a la eliminación en vertedero. El Grupo Quadrifoglio ha 
elegido desde hace años priorizar a los gestores que son capaces de reutilizar 
los residuos y volver a introducirlos en el ciclo de producción como segundas 
materias primas. 

A dichos sujetos, también en el año 2020, se ha conferido poco menos del 50 % 
del peso total de los residuos producidos, porcentaje absolutamente coherente 
con las cantidades registradas en el bienio anterior.

Cuando los materiales no se reciclan, se recuperan, incluyendo en este con-
cepto también la recuperación con fines energéticos. El aumento registrado en 
2020 en términos de asignación de residuos relacionados con este concepto se 
puede atribuir directamente a los restos de madera producidos como conse-
cuencia del pedido ”Progetto Scuole”.

Por último, el componente de residuos correspondientes a la categoría de resi-
duos peligrosos, que es eliminado en vertedero, resulta mínimo, con porcentajes 
siempre muy por debajo del punto porcentual, teniendo en cuenta los límites de 
este informe. 

2018 2019 2020
 Reutilización (t) 555,7 625,56 481,72
 Recuperación, incluida la 
recuperación de energía (t)

362,3 577,34 1085,94

 Vertedero (t) 0,2 0,2 0,33
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09.4 LOGÍSTICA 
El 2020 no determinó transformaciones sustanciales en la estructura de la lo-
gística del Grupo Quadrifoglio, salvo en los números, como lógica e inevitable 
consecuencia de la pandemia y el confinamiento.

Los canales de distribución siguen siendo los habituales (principalmente goma 
y, a continuación mar e intermodal en medida mínima), con un control sobre los 
envíos que se encuentra entre el 65 y el 70 %, mientras el porcentaje restante 
se gestiona con entrega ex-works.

Para afrontar una importante licitación pública que Quadrifoglio Group se adju-
dicó, la estructura lógica empresarial, en el otoño de 2020 debió reorganizarse 
rápidamente y encontrar nuevas estructuras para gestionar un notable flujo de 
mercancía en entrada y salida de las puertas de la empresa.

Algunos números para ilustrar el panorama: se gestionaron 1750 vehículos para 
el transporte de la mercancía en entrada, más de 28 000 bancos transportados, 
los envíos llegaron a 5200 diferentes sedes educativas localizadas en Lombar-
día, Lacio, Campania, Apulia, Cerdeña y Trentino-Alto Adigio y se formaron y 
organizaron 10 equipos externos para la gestión a nivel local de las entregas.

La organización y la gestión logística de un flujo de mercancías sin precedentes 
en la historia de las empresas del Grupo llevaron también a dedicar una atención 
al análisis de los impactos ambientales asociados a las actividades de transpor-
te, en primer lugar, las gestionadas directamente.
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OBJETIVOS ALCANZADOS

ISO 45001 (obtenida en enero de 2021)
Lanzamiento de proyecto de Cadenas de Suministro Sostenibles

Lanzamiento proyecto de Green Logistic

Los próximos pasos 
prevén la integración de 
estas áreas de análisis 

con las que surgen 
del análisis de 

materialidad con el fin de 
desarrollar 

armónicamente la Agenda 
2030 y la estrategia de 

sostenibilidad del Grupo 
Quadrifoglio.

En el futuro próximo, se desarrollarán 
métricas de evaluación de los proveedores 

para delinear los requisitos que deberán 
respetar todos los proveedores del Grupo. 
Estos requisitos incluirán progresivamente 
aspectos relacionados con la gobernanza 

organizacional, los derechos humanos, 
las prácticas de trabajo, la protección del 

medio ambiente y la participación y el 
desarrollo de la comunidad.

Todos los paneles utilizados en los productos
de Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.A. son CARB-compliance

Cadenas de Suministro Sostenibles
Green Logistic

Calificación de Legalidad

2021

ODS CÓDIGO DE CONDUCTA 
DE LOS PROVEEDORES

✔ CARB 100 %

2022

OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS 3-5 AÑOS

OBJETIVOS PARCIALMENTE ALCANZADOS
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OBJETIVOS PARA EL 2030

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.

MBO

Los proyectos actuales del Grupo incluyen también una ampliación 
de la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero 
saliendo progresivamente de las “puertas” de la empresa para 

abarcar toda la cadena de valor. 
El Grupo está evaluando las opciones para efectuar una transición a 
los proveedores de electricidad procedentes de fuentes renovables. 
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.

TOWARDS NET ZERO

Integración  
de los principios 

del diseño ecológico en 
los proyectos.

ENFOQUE HACIA 
LA ECONOMÍA 

CIRCULAR

NOTA METODOLÓGICA
El Informe sobre sostenibilidad de Quadrifoglio Group se publica con periodi-
cidad anual y ha sido aprobado por el Consejo de administración de Quadri-
foglioHolding S.r.l. en fecha 14 de diciembre de 2021. El presente documento 
ha sido redactado teniendo en cuenta una selección de los indicadores GRI 
Sustainability Reporting Standards publicados en 2016 por la GRI (Global Repor-
ting Initiative). 

Este es el segundo informe de sostenibilidad de Quadrifoglio y ha sido elabora-
do con un enfoque estratégico relacionado con la creación de valor sostenible 
para las partes interesadas. El proceso de elaboración de elaboración de infor-
mes se someterá a un proceso de mejora continua en el transcurso de los próxi-
mos ejercicios. No se han señalado modificaciones respecto al informe anterior. 

El itinerario de identificación de los temas de mayor relevancia sobre los que se 
han concentrado los esfuerzos y los recursos, iniciado en 2019, ha dado lugar a 
la definición de temas materiales, entendidos como “temas que pueden generar 
impactos económicos, sociales y ambientales significativos” en las actividades 
de Quadrifoglio.  

Los datos y las informaciones presentes en este documento se refieren al ejer-
cicio 2020 (desde el 1 de enero de 2020 al 30 de diciembre de 2020). Siempre 
que sea posible, los datos presentes dentro del documento se presentan con 
una comparación respecto al ejercicio 2019, para garantizar el principio de com-
parabilidad entre los datos expuestos.

El perímetro de los datos y de la información económica y financiera es el mis-
mo de los Estados financieros consolidados de Quadrifoglio Holding s.r.l. al 31 
de diciembre de 2020. El perímetro de los datos y de la información social y 
medioambiental está compuesto por la sede de Quadrifoglio Sistemi d’Arredo 
S.p.A. La presentación de datos relativos a perímetros diferentes se indican en 
el cuadro de correspondencia “Índice de los contenidos GRI”.

Para una correcta expresión de los desempeños y para garantizar la fiabilidad 
de los datos, se limitó al máximo la utilización de estimaciones y, en caso de que 
estuvieran presentes, se señalaron como corresponde.

Un cuadro de correspondencia “Índice de los contenidos GRI” identifica cada 
indicador utilizado a partir de las normas para elaboración de informes de sos-
tenibilidad de GRI y proporciona una visión clara de la información y los con-
tenidos de sostenibilidad que adhieren a la misma norma. Con respecto a la 
Norma específica GRI 403 - Salud y seguridad en el trabajo, se utilizó la versión 
actualizada del año 2018.

Para obtener información sobre el contenido de este informe, puede escribir a: 
sustainability@quadrifoglio.com.
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CUADRO DE CORRESPONDENCIA GRI

GRI ID DIFUSIÓN AÑO REFERENCIA PÁG. NOTAS

102 Divulgación general 2016

PERFIL 
ORGANIZATIVO

102-1 Nombre de la 
organización 2016 Qui nes Somos 9

102-2
Activities, brands, 
products, and 
services

2016 Qui nes Somos 9

102-3 Location of 
headquarters 2016 Qui nes Somos 9

102-4 Location of 
operations 2016 Qui nes Somos 9

102-5 Ownership and legal 
form 2016 Qui nes Somos 9

102-6 Market Served 2016
Los clientes y los 

mercados de
destino

17

102-7 Scale of the 
organization 2016 Números clave 

del grupo 12

102-8
Information on 
employees and other 
workers

2016 Personas 56

102-9 Supply chain 2016 Partner  50

El perímetro de 
los informes se 
limita a
Quadrifoglio 
SpA

102-11 Precautionary 
Principle or approach 2016 Medio ambiente 64

102-13 Membership of 
associations 2016 El Grupo y las 

Asociaciones 54

STRATEGY

102-14 Statement from 
senior decision maker 2016 Carta a las partes 

interesadas 7

Consejo de Auditores  
(Quadrifoglio SpA) Pivato Gianluca

Scandian Luciano

Loschi Cristina

Cescon Barbara (suplente)

Cescon Alberto (suplente)

Auditor Único  
para Quadrifoglio Holding Pivato Gianluca

GRI ID DIFUSIÓN AÑO REFERENCIA PÁG. NOTAS

102-15 Key impact, risks, 
and opportunities 2016

ETHICS AND 
INTEGRITY

102-16
Values, principles, 
standards, and norms 
of behavior

2016 Los valores 14

GOVERNANCE 

102-18 Governance structure 2016 Governance 18

STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT

102-40 List of stakeholder 
groups 2016

Participación de las 
partes interesadas y 

Materialidad 
28

102-41 Collective bargaining 
agreements 2016 Personas 56

102-42
Identifying 
and selecting 
stakeholders

2016
Participación de las 
partes interesadas y 

Materialidad 
28
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GRI ID DIFUSIÓN AÑO REFERENCIA PÁG. NOTAS

102-43
Approach to 
stakeholder 
engagement

2016
Participación de las 
partes interesadas y 

Materialidad 
28

102-44 Key topics and 
concerns raised 2016

Participación de las 
partes interesadas y 

Materialidad 
28

REPORTING 
PRACTICE

102-45
Entities included 
in the consolidated 
financial statement

2016 Quiénes somos 11

102-46

102-47 List of material 
topics 2016

Participación de las 
partes interesadas y 

Materialidad 
28

102-48 Restatements 2016 n.d.

102-49 Changes in reporting 2016 n.d.

102-50 Reporting period 2016 2020

102-51 Date of most recent 
report 2016 2019

102-52 Reporting cycle 2016 anual

102-53
Contact point for 
questions regarding 
the report

2016 sustainability@
quadrifoglio.com

102-54
Claims of reporting 
in accordance with 
the GRI Standards

2016 Nota metodológica 75

102-55 GRI content index 2016 Índice de 
contenidos GRI 76

TOPIC SPECIFIC 
STANDARD

200 ECONOMIC SERIES

GRI ID DIFUSIÓN AÑO REFERENCIA PÁG. NOTAS

201 Economic 
Performance 2016

“ 
 

Valor Generado y 
Distribuido a las 

Partes interesadas”

35, 
36

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
SpA

103-2
The management 
approach and its 
components

2016
Valor Generado y 
Distribuido a las 

Partes interesadas 

35, 
36

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016
Valor Generado y 
Distribuido a las 

Partes interesadas 

35, 
36

201-1
Direct economic 
value generated and 
distributed

2016
Valor Generado y 
Distribuido a las 

Partes interesadas 

35, 
36

204 Procurement 
Practices 2016 Socios  50

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
SpA

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Socios  50

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016 Socios  50

204-1
Proportion of 
spending on local 
suppliers

2016 Socios  50

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

205 Anti-corruption 2016 Gobernanza 18

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
SpA
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GRI ID DIFUSIÓN AÑO REFERENCIA PÁG. NOTAS

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Gobernanza 18

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016 Gobernanza 18

205-3
Confirmed incidents 
of corruption and 
actions taken

2016 Gobernanza 18
Presente solo 
el enfoque de 
gestión.

300 ENVIRONMENTAL 
SERIES

301 Materials 2016 Materias primas 65

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
SpA

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Materias primas 65

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016 Materias primas 65

301-1 Materials used by 
weight or volume 2016 Materias primas 65

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.

302 Energy 2016
Energía y emisiones 

de gases efecto 
invernadero

67

GRI ID DIFUSIÓN AÑO REFERENCIA PÁG. NOTAS

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
SpA

103-2
The management 
approach and its 
components

2016
Energía y emisiones 

de gases efecto 
invernadero

67

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016
Energía y emisiones 

de gases efecto 
invernadero

67

302-1
Energy consumption 
within the 
organization

2016
Energía y emisiones 

de gases efecto 
invernadero

67

305 Emissions 2016
Energía y emisiones 

de gases efecto 
invernadero

67

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
SpA

103-2
The management 
approach and its 
components

2016
Energía y emisiones 

de gases efecto 
invernadero

67

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016
Energía y emisiones 

de gases efecto 
invernadero

67

305-1 GHG direct emission 
Scope 1 2016

Energía y emisiones 
de gases efecto 

invernadero
67

Método de 
cálculo Location 
Based

305-2
Energy indirect 
(Scope 2) GHG 
emissions

2016
Energía y emisiones 

de gases efecto 
invernadero

67

Factores de 
emisión para 
la conversión 
a CO2eq del 
componente 
energía eléctrica: 
ISPRA año 
2020. Método de 
cálculo Location 
Based

306 Effluents and Waste 2016 Gestión de los 
residuos 69

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 Grupo Quadrifoglio
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GRI ID DIFUSIÓN AÑO REFERENCIA PÁG. NOTAS

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Gestión de los 
residuos 69

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016 Gestión de los 
residuos 69

306-2 Waste by type and 
disposal method 2016 Gestión de los 

residuos 69

“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
Supplier 
Environmental 
Assessment

2016 Socios  50

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
SpA

Se excluyen 
las sociedades 
Karboxx y Offisit 

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Socios  50

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016 Socios  50

308-1

New suppliers that 
were screened using 
environmental 
criteria

2016 Socios  50

400 SOCIAL SERIES

401 Employment 2016 Personas  56

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016 Grupo Quadrifoglio

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Personas  56

GRI ID DIFUSIÓN AÑO REFERENCIA PÁG. NOTAS

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016 Personas  56

401-1
New employee 
hires and employee 
turnover

2016 Personas  56

401-3 Parental leave part 2016 Personas  56

403 Occupational Health 
and Safety 2018 Salud y Seguridad 61

403-1
Occupational 
health and safety 
management system

2018 Salud y Seguridad 61

403-2
Hazard identification, 
risk assessment, and 
incident investigation

2018 Salud y Seguridad 61

403-3 Occupational health 
services 2018 Salud y Seguridad 61

403-4

Worker participation, 
consultation, and 
communication on 
occupational health 
and safety

2018 Salud y Seguridad 61

403-5
Worker training on 
occupational health 
and safety

2018 Salud y Seguridad 61

403-6 Promotion of worker 
health 2018 Salud y Seguridad 61

403-7

Prevention and 
mitigation of 
occupational health 
and safety impacts 
directly linked by 
business relationships

2018 Salud y Seguridad 61

403-8

Workers covered 
by an occupational 
health and safety 
management system

2018 Salud y Seguridad 61

403-9 Work-related injuries 2018 Salud y Seguridad 61

404 Training and 
Education 2016 Personas  56
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GRI ID DIFUSIÓN AÑO REFERENCIA PÁG. NOTAS

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
SpA

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Personas  56

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016 Personas  56

404-1
Average hours of 
training per year per 
employee

2016 Personas  56

405 Diversity and Equal 
Opportunity 2016 Personas 56

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
SpA

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Personas 56

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016 Personas 56

405-1
Diversity of 
governance bodies 
and employees

2016 “Personas 
Gobernanza” 56,18

406 Non-discrimination 2016 Personas 56

103-1
Explanation of the 
material topic and its 
Boundary

2016
Quadrifoglio 

Sistemi d’Arredo 
SpA

103-2
The management 
approach and its 
components

2016 Personas 56

103-3
Evaluation of 
the management 
approach

2016 Personas 56

406-1

Incidents of 
discrimination and 
corrective actions 
taken

2016 Personas 56
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