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INTRODUCCION
Los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa 2011-2012, convocados por la Dirección
General del Medio Ambiente de la Comisión Europea, tienen como objetivo reconocer públicamente
a las organizaciones que contribuyen al cumplimiento de los principios de desarrollo sostenible y
cuyos esfuerzos puedan suponer un ejemplo para otras organizaciones, siendo el galardón más
prestigioso en el campo del desarrollo empresarial sostenible.
El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno
Vasco, a través de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A., coordina la Sección País
Vasco de estos prestigiosos galardones que para las empresas ganadores suponen un importante
reconocimiento social.
En la presente edición 2011-2012 y dentro de esta Sección Vasca, se han presentado 28
candidaturas, optando cada una de ellas a alguna de las cuatro categorías en las que se organizan
estos premios:
•
•
•
•

Gestión para el desarrollo sostenible.
Producto y/o servicio para el desarrollo sostenible.
Proceso para el desarrollo sostenible.
Cooperación empresarial internacional para el desarrollo sostenible.

Todas estas candidaturas competirán además en la Sección Española y las organizaciones que
resulten galardonadas tomarán parte en la convocatoria Europea, donde se decidirán los proyectos
ganadores de entre todos los países Miembro.

En la presente edición se valorará, como criterio especial para el galardón que otorgará la Comisión
Europea, en todas las categorías aquellos proyectos en los que se destaquen acciones que
contribuyan a la conservación y a un uso sostenible de la biodiversidad.
A continuación se presenta un pequeño dossier que recoge, de forma resumida, las principales
características de cada una de las candidaturas.

PRODUCTO / SERVICIO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
PROYECTO: EL MEDIO AMBIENTE COMO MOTOR DE INNOVACIÓN: ECODISEÑO

DE PARQUES INFANTILES YOR
DATOS DE LA EMPRESA
Empresa: YOR, S.A.
Actividad: Fabricación de parques infantiles y mobiliario urbano
Dirección: Portal de Bergara, 5 (Pol. Industrial Betoño). 01013 VITORIA
Teléfono: 945-262692 y Fax: 945-258376
Web:www.yor.es

Yor desde su fundación en 1958 es una empresa pionera en el diseño y la fabricación de
equipamiento para parques infantiles y mobiliario urbano, siendo la innovación, la mejora, la
calidad, la seguridad y el respeto al medio ambiente, los pilares en los que se fundamentan sus
productos.
La designación de Vitoria-Gasteiz como Green Capital ha sido el motivo de inspiración que ha
llevado a Yor a crear una nueva gama de parques infantiles modulares GREEN basada en la
metodología de Ecodiseño, a partir del rediseño de la gama tradicional de juegos modulares de
madera, reduciendo su impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.
En el proceso de diseño de esta nueva gama de parques infantiles, Yor ha incluido el análisis
ambiental como una variable prioritaria y ha optado por el Análisis del Ciclo de Vida como
herramienta más adecuada para la evaluación del impacto ambiental del producto y ha apostado
por el Ecodiseño como factor innovador de esta pequeña empresa familiar.
El diseño y elaboración de esta nueva gama ha permitido a Yor presentar un producto más
sostenible, que les ha ayudado a lograr la optimización de materiales y procesos que han
favorecido a la empresa no sólo por disponer de un producto atractivo “ecológico”, sino también
porque ha supuesto la elaboración de un producto económicamente ajustado manteniendo su
objetivo de función lúdica universal, facilitando su disfrute a niños con discapacidades.
Sin disminuir para nada esta función lúdica, la nueva gama de parques infantiles ha disminuido en
más de un 50% su impacto ambiental basándose principalmente en:
 Seleccionar materiales de bajo impacto (madera de origen sostenible)
 Seleccionar técnicas de producción eficientes
 Reducir el uso de materiales (materiales más ligeros y mejor aprovechados)
 Optimizar el ciclo de vida (modularidad de los elementos)
 Optimizar el fin de vida (reducción número de materiales e información sobre su correcta
gestión al final de su vida útil).
PRINCIPALES LOGROS:
 Reducción del 56,5% del impacto ambiental del producto
 Estudio del uso de tratamientos protectores de la madera térmicos sustitutivos de los
químicos
 Ahorro de costes de materiales, tratamientos y fabricación
 Innovación en el diseño, los materiales y los procesos incorporando el criterio de “green” en
las áreas de juego infantiles.
 Apertura a mercados internacionales sensibilizados con el medio ambiente
 Mejora de la calidad de vida de las zonas urbanas mediante la creación de “zonas verdes
lúdicas”, con una doble función: lúdica y de reencuentro con el entorno natural de las
ciudades.
 Mantenimiento de la actividad industrial y el empleo local en un momento de fuerte
incertidumbre económica.

