
LOS ODS Y 
LA AGENDA 2030

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A

DNT NON WOVEN FABRICS



Creación de empleo directo.
Creación de nuevos proyectos de desarrollo
de producto.
Prácticas formativas para la orientación e
inserción sociolaboral de personas en riesgo
de exclusión social.
FP Dual como vía de inserción laboral.
Instalación de nueva maquinaria.
Consolidación de líneas de producción.

 

Instalación de placas de energía solar
fotovoltaica.
Registro de Huella de Carbono.

 

Creación de Plan de Igualdad de
Género en la empresa.
Canal de denuncias disponible para
toda la plantilla
Participación activa de toda la plantilla
en el día de la Mujer trabajando juntos
en un vídeo colaborativo.

 

Formación y aprendizaje continuo a la
plantilla.
Oferta de prácticas en diversos sectores.
Diversos talleres: uso de desfibrilador,
PRL, primeros auxilios, extinción de
incendios, etc.
Formación en ciberseguridad.
Formación en calidad y medioambiente.
Manuales de bienvenida fábrica y oficina.
Jornadas de puertas abiertas.

 

Polígono Cardioprotegido. Instalación
de un desfibrilador.
Certificación Oekotex. Fabricación de
textiles libres de sustancias químicas
nocivas y 100% respetuosas con la piel

 

 

Recaudación de alimentos y juguetes
Cruz Roja - Campaña de Navidad.
Caminata Solidaria en colaboración
con Cruz Roja en apoyo de Ucrania.

 

Formación y Captación de nuevos
proyectos de desarrollo de producto.
Industria 4.0.
Prácticas profesionales en Ingeniería
mecánica.
PYME INNOVADORA. Reconocimiento
otorgado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación por los esfuerzos en la mejora
técnica de los productos, así como el
continuo desarrollo de nuevas aplicaciones
y productos

 



No tejido de origen reciclado.
PRL Green label. Participación activa
en la economía circular de pallets.
Trazabilidad, transparencia ISO
14001:2015.
Certificado UNE-EN 15343:2008
sistema de gestión de trazabilidad del
reciclado de plásticos preconsumo y
post-consumo y su contenido en
reciclado.
Certificado Calculo + Reduzco 2020.

 

Realización de tejidos para la
protección, control biológico y térmico
de los cultivos, para maximizar el
rendimiento de las cosechas.
Modelo de utilidad, concedido por la
fabricación de Malla Antihierba Bicapa,
que aporta impermeabilidad y
protección frente a radiaciones UV
evitando el crecimiento de malas
hierbas en los cultivos.
Certificado de conformidad de
insumos CAAE compatibles, para
verificar la adecuación de estos
insumos como utilizables en
producción ecológica

 

Oficinas medioambientales respetuosas:
vegetación o luz natural, etc.
Aplicación de medidas que colocan la
economía circular como eje estratégico
central de la organización.

 

Utilización de materiales sostenibles
con bajo impacto ambiental
(cuadernos, bolígrafos, etc.).
Gestión adecuada de las aguas
residuales y residuos en la empresa,
concienciando a los empleados de
esta problemática mediante
formación.
Mano de obra y proveedores locales.
Instalación de nueva maquinaria
recicladora. Promovemos la economía
circular, la optimización de recursos y
la reducción en el consumo de
materias primas y aprovechamiento
de los residuos.

 

Colaboración con diferentes ONGs.
Canal de anónimo para la plantilla de
denuncia para atender reclamaciones
por acoso y descriminación.

 

 

 

Pertenencia al grupo Diseños NT

 


