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Pese al uso de la forma genérica masculina, ha de entenderse que nos referimos tanto a hombres como a mujeres. 
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Preámbulo 

BOXMARK defiende una actividad empresarial responsable, tanto en el presente como en el 

futuro. El desarrollo de una actividad económica sostenible desde el punto de vista social, 

económico y ecológico constituye, por responsabilidad hacia las personas, la sociedad y el 

medio ambiente, una parte fundamental de nuestra política de empresa.  

 

El cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, la lucha contra la 

corrupción y la sostenibilidad son para nosotros aspectos irrenunciables. Por supuesto, también 

nos regimos por la legislación y las obligaciones nacionales de nuestros 

diferentesestablecimientos.  

 

Asimismo, esperamos de nuestros socios comerciales que hagan también suyo nuestro 

compromiso social y que adopten nuestra responsabilidad y nuestros principios en el trato hacia 

sus trabajadores, sus socios, la sociedad y el medio ambiente. 

 

 

Los contenidos esenciales se han resumido en los siguientes apartados: 

 Compliance 

 Personas y lugar de trabajo 

 Productos sostenibles 

 Protección del medio ambiente 

 Responsabilidad social  
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Compliance 

Una conducta correcta en el modo de actuar es de suma importancia tanto para BOXMARK 

como para cada uno de nuestros empleados. Todos los trabajadores de nuestras oficinas y 

plantas deben cumplir las disposiciones legales, además de los reglamentos internos y externos. 

Tratar a los demás de manera justa y sincera es un requisito imprescindible en todas las 

actividades comerciales, y eso es algo que también esperamos de nuestros socios. 

 

 

Lucha contra la corrupción 

BOXMARK ha establecido normas de conducta obligatorias con el objetivo de evitar los 

comportamientos incorrectos y los conflictos de intereses. No está permitido aceptar regalos, 

beneficios o invitaciones susceptibles de influir en decisiones empresariales.  

 

Cumplimiento de las reglas sobre competencia 

Los empleados de BOXMARK no pueden llevar a cabo prácticas (por ejemplo, acuerdos sobre 

precios) que sean contrarias a la ley y que distorsionen la competencia. 

 

Donaciones de carácter político 

BOXMARK no realiza donaciones a políticos o partidos políticos.  

 

Confidencialidad, secretos empresariales y protección de datos 

Los empleados de BOXMARK están obligados a tratar de manera confidencial y a abstenerse 

de transmitir a personas no autorizadas secretos empresariales e información no destinada a la   
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opinión pública. Esta norma también se aplica a los datos de carácter personal en el marco de la 

protección de datos. 

 

Respeto de los derechos humanos 

En BOXMARK se respetan y protegen los derechos humanos y la dignidad de las personas. 

 

 

Prohibición del trabajo forzoso 

El trabajo forzoso no existe en BOXMARK. Todos los empleados trabajan de forma voluntaria 

en la empresa. 

 

Prohibición de la discriminación 

BOXMARK prohíbe, sin limitaciones, cualquier acto de discriminación por razones religiosas, 

culturales, étnicas o de otro tipo. Todo acto discriminatorio llevado a cabo por empleados de 

cualquier nivel jerárquico será denunciado conforme al derecho laboral. 

BOXMARK se congratula de contar con una plantilla en la que destaca la diversidad. Como 

ejemplo, valga mencionar la central de Feldbach, en la que están representadas 26 

nacionalidades. 

 

Prohibición del trabajo infantil 

En BOXMARK está estrictamente prohibido el trabajo infantil.  

Unicamente se contrata a personal que ha cumplido los 18 años, con excepción de los 

aprendices (a partir del 9º curso escolar) y los estudiantes en prácticas (a partir de los 16 años).   
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Cada establecimiento dispone de un sistema central para recopilar y gestionar los datos 

principales de los empleados conectado a un sistema de acceso con control temporal. De este 

modo, la contratación ilegal y el incumplimiento de la normativa sobre edad mínima son 

imposibles. 

 

 

Personas y lugar de trabajo 

El desarrollo permanente del capital humano como pilar de la productividad en BOXMARK 

implica la ejecución de planes laborales y sociales atractivos. Nuestro objetivo fundamental es 

crear condiciones de trabajo óptimas, así como posibilidades de desarrollo para nuestros 

empleados. La protección laboral y de la salud tienen la máxima prioridad en BOXMARK y no 

constituyen simplemente una obligación legal. 

 

 

Desarrollo del personal 

A través del proceso de producción, que exige mucha mano de obra, la calidad y los resultados 

de nuestros productos dependen en gran medida de nuestros empleados. Por consiguiente, la 

planificación de personal y la formación continua en el puesto de trabajo son factores clave. 

Nuestros actuales procesos de desarrollo del personal están respaldados a través de la Intranet, 

un amplio abanico de seminarios, descripciones de las funciones de cada puesto de trabajo, 

perfiles de candidatos, matrices de cualificación y procesos de desarrollo en todos 

nuestrosestablecimientos. 
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Objetivo empresarial: cualificación de los empleados 

Nuestro éxito actual y futuro depende de la cualificación y la disposición al rendimiento de 

nuestros empleados. Por ello, la formación y los cursos de perfeccionamiento en el puesto de 

trabajo tienen una gran importancia. Ofrecemos diversos módulos de formación a nuestros 

empleados y, de esta forma, invertimos en su futuro y en el nuestro. 

 

 

Formación empresarial 

Feldbach y Jennersdorf son centros de formación de varias profesiones técnicas (curtidor, 

técnico en metales, técnico en procesamiento del metal, técnico en electricidad, técnico en 

control de procesos industriales, técnico de laboratorio químico, técnico en logística de 

almacén). Los programas de formación profesional pueden cursarse en la modalidad tradicional 

(enseñanza ordinaria) o, en determinadas circunstancias, a modo de "aprendizaje de segunda 

oportunidad" con una duración menor (enseñanza extraordinaria). Además, nuestros 

empleados tienen la posibilidad de completar la formación profesional junto con el certificado 

de bachillerato (Matura) o el examen de capacitación profesional (Berufsreifeprüfung).  

 

Índices de personal 

El objetivo de nuestra empresa consiste en crear condiciones laborales que reduzcan las bajas 

por enfermedad de nuestros empleados de producción y administración a un máximo de un 

cuatro por ciento. Para lograrlo, ofrecemos cursillos específicos sobre seguridad laboral y 

optimizamos la seguridad en el puesto de trabajo. Los ciclos de rotación periódicos en 

determinados ámbitos y la optimización de la ergonomía en los puestos de trabajo actúan de   
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forma preventiva. Otro de los objetivos empresariales que perseguimos es la reducción de la 

fluctuación trimestral hasta un máximo del cuatro por ciento. Para ello, contamos con diferentes 

recursos, como programas de formación para los directivos, charlas anuales con los empleados, 

reconocimiento a los empleados de larga trayectoria laboral, clasificación salarial de acuerdo con 

una tabla (aumentos, nuevas incorporaciones) y medidas precisas de desarrollo del personal 

(matriz de cualificación, descripciones de los puestos de trabajo, ciclos de rotación, etc.). 

 

    

Fiesta de aniversario 2014 Fiesta de aniversario 2016 

 

Pago puntual de las nóminas y respeto de los salarios mínimos 

Nuestros salarios se basan en los convenios colectivos de la industria del cuero. La 

remuneración de nuestros empleados es igual o superior al salario mínimo. Además, el pago de 

las nóminas se efectúa puntualmente a mediados o finales de mes, según corresponda. 

 

Derecho a negociación salarial 

Cada año se lleva a cabo una negociación del convenio colectivo entre los representantes de 

los trabajadores y la empresa. 

Jornadas laborales adecuadas y respeto porlos periodos de descanso 

Nuestros empleados tienen derecho a disfrutar de un equilibrio entre sus horas de trabajo y su 

tiempo libre. Los descansos están integrados en todos los modelos de jornada laboral. El trabajo 

durante los fines de semana y festivos está limitado a casos excepcionales, se respetan los 

descansos diarios y semanales y todos los empleados tienen derecho a disfrutar de sus  

  



 
 

 

  Página 10 de 29 

vacaciones correspondientes. Con el fin de garantizar el cumplimiento de la jornada laboral, se 

ha designado un responsable en ese ámbito. 

 

Derecho de los empleados al cumplimiento de las medidas de protección laboral y de la salud 

La seguridad y la salud de nuestros empleados son una prioridad para la empresa. Todo 

empleado tiene derecho a un entorno laboral seguro. Por ello, todos los puestos de trabajo son  

evaluados periódicamente por el personal especializado en seguridad y medicina laboral con el 

fin de garantizar un entorno seguro y prevenir accidentes. Asimismo, se llevan a cabo 

regularmente medidas dirigidas a mejorar la seguridad en el trabajo cuyo fin último es evitar 

accidentes y enfermedades laborales. Nuestros empleados tienen a su disposición suficientes 

equipos protectores y ropa de trabajo en función de la labor que desempeñen. Además, 

nuestro médico de empresa supone un elemento esencial de nuestro plan de prevención. Las 

revisiones periódicas comprueban la idoneidad física de los empleados para los diferentes 

puestos de trabajo. Con el fin de garantizar y comprobar las medidas de protección laboral, se 

ha nombrado y formado a diferentes responsables: encargado de seguridad, encargado de 

protección de incendios, responsable de mercancías peligrosas, responsable de seguridad. 

También se ofrecen cursos regulares de formación y perfeccionamiento en primeros auxilios a 

los empleados (más de lo requerido legalmente). 

 

 

Medidas adicionales de promoción de la salud para empleados 

Con miras a incentivar a los empleados a practicar deporte y, de este modo, mejorar su salud, 

BOXMARK patrocina la participación de estos en eventos deportivos. Cada año se celebra una  
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carrera en Graz en la que suelen competir varios equipos de empleados. BOXMARK se hace 

cargo de la cuota de inscripción de los equipos y de parte del equipamiento deportivo. 

    

   Equipo BOXMARK 2015 Equipo BOXMARK 2016 

 

Derecho de los empleados a un comité de empresa 

En cada uno de los establecimientos, existe un comité de empresa compuesto por 

representantes elegidos por los trabajadores. La colaboración entre estos y los responsables de 

la empresa es positiva. Los representantes de los empleados tienen a su disposición cursos de 

formación, salas, equipos de trabajo, etc. El presidente del comité queda dispensado de su 

trabajo habitual (liberado). 

 

Comunicación intercultural 

Las directrices empresariales en forma de documentos estandarizados y creados de acuerdo 

con las pautas de gestión de calidad garantizan una comunicación intercultural adecuada para 

todos losestablecimientos. Determinados empleados de las diferentes centrales siguen un 

programa internacional de formación e intercambio. 

 

Comedor de empresa y servicio de comidas  

Una de las prestaciones sociales más importantes para nuestros empleados es el comedor de 

empresa. Siempre que así lo permitan las circunstancias y leyes locales, cada uno de los  

establecimientosdispone de un comedor financiado por la empresa y en el que los empleados 

solo han de asumir un pequeño porcentaje del coste. En caso de que las normativas locales no 

permitan la existencia de un comedor, la dirección correspondiente se ocupará de organizar un 

servicio de comidas.  
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Fondo social para empleados 

BOXMARK creó hace ya muchos años un fondo social para sus empleados. A través de este 

fondo se ayuda económicamente a empleados que, sin culpa alguna, se ven en una situación 

individual o familiar de necesidad. Este fondo social permite a BOXMARK prestar ayuda a sus 

empleados de forma muy rápida. 

 

Apoyo a los equipos directivos 

Nuestros directivos reciben una formación continua. Con el propósito de disponer de nuevos 

directivos, se ofrecen programas de prácticas internas y cursos de perfeccionamiento externos. 

Existen además reuniones periódicas de los responsables de personal de producción con el 

departamento de recursos humanos. Nuestros directivos reciben de manera constante 

información y formación internas sobre medidas de desarrollo del personal (por ejemplo, 

charlas institucionalizadas con los empleados, modificación de la matriz de cualificaciones, etc.).  

Los objetivos principales son: 

 Incentivar a los empleados y exigir rendimiento 

 Dirigir equipos con y sin responsabilidad jerárquica/disciplinaria 

 Delegar correctamente y supervisar tareas 

 Realizar charlas para conocer la opinión de los empleados 

 La comunicación con los superiores 

 La autogestión y  gestión del tiempo como personal directivo 

 Desarrollar y fomentar un estilo de dirección propio 
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Productos sostenibles 

BOXMARK se ha convertido en un productor de cuero pionero a nivel tecnológico y ecológico 

que cuenta con reconocimiento en todo el mundo. Somos una curtiduría modelo con amplia 

experiencia en la producción económica, ecológica y responsable en el uso de los recursos. 

Ahorrar recursos no supone renunciar a ellos, sino emplearlos de manera eficiente.  

 

 

Materia prima 

El cuero se fabrica a partir de materias primas renovables. La materia prima para su producción 

es la piel de animales criados en condiciones benéficas para el animal, preferiblemente de 

ganado autóctono, que constituye un subproducto de la industria alimentaria. La utilización de 

pieles conservadas en frío o con sal común permite prescindir de conservantes químicos y 

reduce notablemente los costes de transporte. 

 

Producción del cuero 

En el proceso de producción, se transforma la piel en cuero. Para el curtido y acabado final, se 

utilizan únicamente recursos optimizados de acuerdo con los conocimientos científicos actuales. 

Un procedimiento desarrollado por BOXMARK permite dar prioridad a materias primas 

renovables. 
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Seguridad y responsabilidad por el producto 

En interés de nuestros clientes, la seguridad y calidad del producto tienen la máxima prioridad. 

Contar con un modelo de concepto integral orientado a la calidad y ecológico en todos los 

ámbitos empresariales es clave para obtener productos seguros en un entorno de 

responsabilidad. BOXMARK ha puesto en marcha un sistema de gestión de la seguridad y la 

calidad con el que se evalúa y se optimiza permanentemente la seguridad y la calidad durante el 

proceso de fabricación. BOXMARK cuenta con los certificados ISO 9001, ISO TS 16949 e ISO 

14001.  

Los materiales y materias primas empleados cumplen todos los criterios de evaluación de las 

normas de la industria a nivel internacional. Nuestra política de compras y nuestros procesos 

propios en los ámbitos de producción, desarrollo y venta son parte de nuestra oferta 

responsable. 

 

 

Satisfacción de nuestros clientes 

La responsabilidad con respecto a nuestros clientes y a los productos y servicios que ofrecemos 

es una parte fundamental de nuestra actividad. El éxito empresarial sostenible depende en gran 

medida de complacer a nuestros clientes por medio de una relación calidad-precio justa y 

transparente. Nuestro objetivo es mantener e incrementar a largo plazo la satisfacción de 

nuestros clientes y todos los empleados de BOXMARK saben que, al contribuir a la calidad de 

los productos, están colaborando también para lograr este fin. 
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Proveedores 

BOXMARK mantiene una relación comercial larga, respetuosa y de confianza con sus 

proveedores. Estamos convencidos de que este es un requisito básico para asegurar la calidad 

de nuestros productos. El departamento de compras y nuestros proveedores se esfuerzan 

permanentemente para cumplir las más altas exigencias de calidad. El apoyo mutuo nos permite 

a ambas partes aprender y optimizar la calidad y los procesos. De nuestros proveedores 

esperamos el mismo compromiso con la sostenibilidad del que nosotros hacemos gala. 

 

Investigación y desarrollo 

En nuestros centros de I+D, desarrollamos productos y servicios innovadores y orientados al 

cliente y al mercado. BOXMARK invierte en innovaciones que aseguran el futuro para 

consolidar competencias técnicas y garantizar los instrumentos de control de calidad más 

modernos. Motivados por la búsqueda permanente de las soluciones más idóneas, trabajamos 

junto con instituciones científicas en nuevos productos, maquinaria y tecnologías de tratamiento 

para contribuir a diseñar el cuero del futuro mediante la innovación y la creatividad.  

  

 

Centro de pruebas 

Un centro de pruebas propio permite a BOXMARK llevar a cabo ensayos, investigaciones y 

estudios destinados a mejorar la protección medioambiental integrada en la producción. 

La gestión de una cadena de suministro sostenible es una parte esencial de nuestro concepto 

empresarial que va más allá de la dimensión económica. Junto con nuestros socios, optimizamos 

de forma continuada nuestros procesos productivos con el objetivo de mejorar aún más 
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nuestro nivel de utilización de químicos y materias primas respetuosos con el medio ambiente. 

El empleo de tintes al agua es la única opción lógica para nosotros. 

 

XGREEN: el cuero más ecológico 

XGREEN es un cuero sostenible desarrollado por BOXMARK con un ciclo cerrado y ecológico 

dentro de la producción de cuero. Los pilares de esta fabricación son el uso de agentes 

curtientes vegetales y la novedosa recuperación y utilización de agentes engrasantes y de relleno 

obtenidos de materiales residuales. Para la producción, solo utilizamos recursos renovables a un 

ritmo que permita su regeneración natural. Los procesos productivos optimizados, la 

recuperación energética y una gestión moderna de la energía minimizan la utilización de 

recursos en todos los ámbitos. Con XGREEN, BOXMARK concede la máxima prioridad a la 

naturalidad del cuero. Su aspecto ya permite diferenciar este material del cuero convencional. 

Las características naturales, como las picaduras de insecto, las cicatrices o las zonas rugosas se 

conservan y dotan al cuero de un carácter inconfundible. Con la fabricación y utilización de este 

cuero, se garantiza una contribución activa a la protección medioambiental. Debido a su 

proceso de fabricación ecológico, XGREEN puede transformarse en compost después de su 

uso. 

 

 Asiento tapizado con cuero XGREEN  
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Protección del medio ambiente 

La fabricación ecológica, la protección activa del medio ambiente y la lucha contra el 

calentamiento global suponen una parte esencial de nuestra estrategia empresarial. Con el fin de 

asegurar que nuestras actividades económicas tengan el menor impacto posible sobre el 

entorno, en BOXMARK aplicamos un concepto integral pionero, ecológico y eficiente. De esta 

forma, garantizamos un uso responsable de los recursos, una reducción de los materiales de 

desecho y las emisiones, y el cumplimiento de las directrices y normas aplicables. Nuestros 

datos sobre emisiones se ponen a disposición del público. 

 

 

Cuero de fabricación ecológica  

Gracias a nuestros esfuerzos en I+D, en los últimos años hemos logrado sustituir el 

procedimiento de curtido tradicional mediante cromo III por un proceso sintético vegetal. De 

este modo, hemos podido conjugar nuestra búsqueda de la sostenibilidad y las más altas 

exigencias de calidad. 

Asimismo, en BOXMARK hemos puesto en marcha la utilización de pigmentos libres de 

metales pesados para la tinción del cuero. Para la preparación del cuero empleamos 

exclusivamente pinturas sin disolventes. Así cumplimos, por ejemplo, las directrices de la UE 

sobre vehículos al final de su vida útil. 

Sin embargo, todo esto no nos parece suficiente y seguimos investigando nuevos agentes y 

procesos para el curtido que permitan una producción aún más ecológica. 
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Agentes curtientes naturales 

 

BOXMARK, líder en tecnología  

BOXMARK es desde hace años líder tecnológico en el sector del cuero. BOXMARK no solo 

cumple las recomendaciones de la Comisión Europea en el marco de las normativas sobre 

emisiones en la industria teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles, sino que va 

mucho más allá. Para garantizar un proceso de mejora continua, BOXMARK invierte 

permanentemente en I+D. 

 

Sistema de gestión medioambiental 

En BOXMARK calidad y ecología van de la mano. Además de los sistemas de gestión de la 

calidad introducidos hace años (ISO 9001 e ISO/TS 16949), en BOXMARK empleamos desde 

1998 un sistema de gestión medioambiental conforme a ISO 14001. 

Las auditorías de gestión medioambiental se llevan a cabo periódicamente.  

 

Centro ecológico de BOXMARK 

El centro ecológico propio de BOXMARK garantiza que los estándares introducidos no solo 

existen sobre el papel, sino que forman parte del día a día en la empresa. Gracias a los 

programas de fomento y a la formación continua, nuestros expertos medioambientales poseen 

los conocimientos más actuales de su ámbito de especialidad. Además, intercambian sus 

experiencias en círculos de trabajo internos y externos y, de este modo, amplían su 

competencia. 
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Eficiencia energética en la utilización de recursos 

Los procesos de producción mejorados, la recuperación energética y los ciclos cerrados de 

materiales y energía contribuyen a optimizar el uso de recursos en todos los ámbitos. Nuestro 

objetivo es aumentar paulatinamente el empleo de energías renovables. 

Nueva instalación fotovoltaica en la fábrica de Feldbach 

Desde abril de 2015, la fábrica de Feldbach se abastece de energía solar. Sobre el tejado de la 

fábrica se ha montado una instalación con 588 módulos y una potencia nominal de 149,94 

kWp. Se estima que la producción eléctrica anual se situará en torno a los 168.000 kWh, lo que 

equivale al consumo medio anual de 40 hogares en Austria. Nuestro objetivo a medio plazo es 

producir la mayor parte de la energía que necesitamos. 

 

        Instalación fotovoltaica sobre el tejado de BOXMARK Feldbach 

 

Depuración de aguas residuales 

El procedimiento de depuración de aguas residuales de tres etapas que se lleva a cabo en las 

plantas depuradoras de BOXMARK permite una eficacia de hasta el 98 %, muy por encima de 

los valores mínimos exigidos. La tecnología de este tratamiento terciario ha sido desarrollada en 

la propia empresa y es única para curtidurías. 

 

Recuperación de desechos y productos residuales 

Para BOXMARK, evitar la generación de residuos tiene la máxima prioridad. Nuestra 

planificación ecológica ha permitido reducirla en más de un 80 %. Los subproductos, tales como 

los restos de tejidos, se transforman en grasa animal u otros combustibles, las secciones de piel 
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sirven como materia prima para la obtención de colágeno y los restos de cuero se venden a 

fabricantes de bolsos y cinturones. 

 

Suelo, ruido, aire 

Se ha conseguido evitar la degradación del sueño gracias a una eliminación adecuada y un 

aprovechamiento térmico de los lodos de depuración mediante un tratamiento biomecánico. La 

contaminación acústica a la que están sometidos los empleados se minimiza a través del uso 

obligatorio de protectores auditivos, cursos sobre seguridad e instrucciones específicas. Con el 

fin de evitar las molestias derivadas de los olores, todo el aire saliente se limpia mediante 

biofiltros. 

 

           Biofiltros en Feldbach 

 

Proyectos de protección del medio ambiente 

Con el objetivo de mejorar nuestro rendimiento ambiental y energético, y contribuir a la 

sostenibilidad tanto ecológica como económica, en los últimos años hemos puesto en marcha 

numerosos proyectos. A continuación se presenta un extracto: 

 Tratamiento de flujos parciales de las aguas residuales: hairsaving y menor generación de 

lodos de depuración 

 Mediante las sondas de O2 y un nuevo manejo en ambas plantas depuradoras, se ha 

reducido el consumo energético en un 30 % 

 Montaje de una instalación fotovoltaica en Feldbach  

 Obtención y utilización de biogás a partir de lodos de depuración 
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 Minimización de la concentración de sales en las aguas residuales 

 Aumento de la eficiencia energética mediante la modificación del túnel de secado 

 Puesta en marcha de un nuevo sistema de eliminación de los lodos de depuración 

 Sustitución de quemadores de petróleo 

 Reducción de residuos mediante el aumento del reciclaje 

 Control más exacto de insumos y medidas para reducir la producción de lodos de 

depuración 

 Optimización de los procesos de depuración para garantizar la seguridad 

 Puesta en marcha de un laboratorio de aguas residuales que compruebe la seguridad de 

los productos empleados, entre otros, en relación con la depuración de las aguas 

residuales 

 Reciclaje de paletas de madera y contenedores IBC 

 

                                               Planta depuradora en Feldbach 

 

Los objetivos de BOXMARK para el futuro son: 

 Recuperación del calor de las aguas residuales 

 Modificación del sistema de ventilación para aumentar el ahorro energético 

 Disminución de los restos de tintes en las aguas residuales 

 Estudio de viabilidad de short floats en la tinción 

 Recuperación ecológica de la carne y aumento del aprovechamiento de la grasa 

 Reducción del volumen de residuos 

 Mejora y desarrollo continuos para un futuro "más verde" 
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Colaboración en programas externos 

Grupo de trabajo de documentos MTD 

BOXMARK ha participado en el grupo nacional de trabajo dedicado a la revisión de los 

documentos MTD (mejores técnicas disponibles) para el reglamento de curtidurías de la UE. En 

dicho grupo se determina el estado actual de la técnica en el sector y, posteriormente, este se 

incluye en documentos de cumplimiento obligatorio para todas las empresas.  

 

Asociación Austriaca de Gestión de Aguas y Residuos (ÖWAV): procedimientos de ensayo y 

medición 

BOXMARK ha desarrollado un procedimiento normalizado de ensayo y medición de la tensión 

superficial. Este procedimiento fue presentado ante la Asociación Austriaca de Gestión de 

Aguas y Residuos, que reconoció su utilidad y lo emplea como ayuda en su labor. De esta 

forma, se ha logrado mejorar la seguridad jurídica en la medición de la tensión superficial.  

 

Plataforma regional de plantas depuradoras 

Se trata de una plataforma destinada al intercambio de información entre plantas depuradoras 

municipales e industriales ubicadas en la región. El objetivo que persigue es incrementar la 

calidad y fomentar el intercambio de información, novedades y soluciones a problemas 

existentes. Para ello, se celebran reuniones semestrales cuya organización corre a cargo en cada 

ocasión de una de las plantas.  
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Comunidades de trabajo para la revisión del Reglamento sobre emisiones de aguas residuales 

en curtidurías 

BOXMARK está involucrado por medio de un representante en la revisión del Reglamento 

sobre emisiones de aguas residuales en curtidurías, cuya base son las conclusiones MTD. 

 

 

Blauer Engel 

La certificación alemana Blauer Engel reconoce desde 1978 los productos y servicios más 

respetuosos con el medio ambiente. 

 

REACH 

REACH es el reglamento de la UE relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y mezclas químicas. En este sentido, BOXMARK cuenta con las 

declaraciones de conformidad de todos sus productos. 

 

 

Responsabilidad social 

BOXMARK se considera parte de la sociedad y a través de sus actividades empresariales está 

en contacto permanente con las personas. Sobre todo en aquellas regiones en las que tenemos 

representación, queremos mostrar nuestra responsabilidad y contribuir a mejorar la sociedad. 

Una de nuestras prioridades es, sin duda, la ayuda humanitaria en situaciones de necesidad. 

Además, también queremos apoyar proyectos e instituciones en nuestrosestablecimientos, para 

que las personas de estas regiones puedan verse beneficiadas. 
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Campaña navideña de donativos 

El compromiso social, sobre todo en la época navideña, es desde siempre un aspecto ineludible 

para BOXMARK. Cada año, a través de las campañas navideñas de donativos, se concede una 

aportación económica a personas que se encuentran en situación de necesitad. Estas ayudas van 

dirigidas principalmente a personas de las regiones en las que tiene representación la empresa.  

Un ejemplo: 

Ayuda económica para familias necesitadas 

En 2016 familias necesitadas de la región austriaca Südoststeiermark volvieron a recibir una 

ayuda económica. Por discreción, preferimos no mencionar sus nombres, describir sus 

situaciones concretas o incluir fotografías. La selección de los beneficiarios y el reparto de los 

donativos corrieron a cargo de la Sección de bienestar social del  Gobierno distrital de la región 

del sudesde de Stiria. Por ello, podemos estar seguros de que el dinero fue a parar a quien 

realmente lo necesitaba. 

 

Donaciones y patrocinios 

BOXMARK está a la altura de su responsabilidad para con la sociedad y las personas no solo en 

Navidad. Durante todo el año colaboramos con centros sanitarios, colegios, guarderías, 



 
 

 

  Página 25 de 29 

entidades públicas, asociaciones benéficas o eventos culturales por medio de donativos en 

dinero o en especie, así como a través de patrocinios.  

Algunos ejemplos seleccionados: 

BOXMARK hizo un donativo a los refugiados que llegaron a la zona 

Se transfirió un importe de 5000 € a la organización de beneficencia "Gib mir deine Hand" 

(dame tu mano). 

 

BOXMARK patrocinó el festival "Rock an der Grenze" (rock en la frontera) 

La recaudación del festival se entregó a la Fundación Madre Teresa en Jennersdorf. 

 

 

BOXMARK patrocino el musical escolar en BORG Feldbach 

La producción del musical escolar "Piccolo Grande Amore – Poltern auf Italienisch" (pequeño 

gran amor, alboroto en italiano) recibió apoyo por parte de BOXMARK. 
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BOXMARK donó ropa de seguridad para niños 

Los niños de primer curso de las escuelas de primaria Cirkovce y Kidricevo recibieron chalecos 

de seguridad y gorras de béisbol. 

    

 

BOXMARK realizó una donación al hospital de Varazdin 

El dinero aportado se utilizó para la compra de material sanitario moderno. 

 

 

BOXMARK hizo un donativo a la asociación de Varazdin "Nasa djeca" (nuestros niños) 

El dinero ayudó a adquirir una cama ortopédica para un niño y una silla de ruedas especial para 

una niña. 
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BOXMARK hizo un donativo a la organización "Autismus Pogled" (Autismo en Pogled) 

En el marco de un evento de tenis se recaudaron donativos que hicieron posible los cursos de 

ejercicios sensomotrices para niños en el Centro Deportivo Aton. Los niños dieron las gracias a 

BOXMARL con una medalla hecha a mano. 

 

 

Fomento de las nuevas generaciones 

Para BOXMARK también es fundamental la promoción de las nuevas generaciones. Por ello, se 

financian, entre otros, clubes deportivos que dan formación a jóvenes. 

Algunos ejemplos seleccionados: 

BOXMARK apoya el campamento de fútbol Fußballschule Kaufmann (Escuela de fútbol 

Kaufmann) 

El campamento anual se complace de su gran popularidad entre los pequeños. 

   

 

BOXMARK patrocinó el equipaje deportivo para los alumnos de un instituto en Varazdin 

Los estudiantes representaron a Croacia en el Campeonato de Fútbol Europeo en Francia en la 

categoría "Young boys" (chicos jóvenes). 
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Información legal 

 

Editor: 

BOXMARK Leather GmbH & Co KG 

Europastraße 11 

8330 Feldbach 

Austria 

Tel.: +43 3152 4171-0 

Fax: +43 3152 4171-141 

office@boxmark.com 

www.boxmark.com 
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