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Editorial 

Pascal Gravouille, 

Director general
Bong Sur de Europa 
y Bong Retail

En perpetua evolución, la sociedad nos obliga a replantearse continuamente 
nuestra relación con el mundo que nos rodea. Como todos los actores 
económicos, Bong se ha enfrentado este año 2021 a los retos de una crisis 
sanitaria mundial sin precedentes.

Este contexto ha cambiado toda la economía de nuestro mercado provocando una 
vez más el cierre de las tiendas de nuestros clientes, sin desanimarnos. Estas difíciles 
condiciones han reforzado nuestras profundas convicciones. Destacaron los méritos 
de ciertas estrategias lanzadas unos años antes, como la importancia de actuar en el 
ámbito local, o incluso limitar los niveles de decisión en la empresa centrándose en la 
autonomía y responsabilidad de cada persona.

Por supuesto, la seguridad sanitaria ha sido una prioridad y hemos mantenido nuestra 
vigilancia a lo largo de 2021, para proteger a nuestros empleados, nuestros clientes, 
nuestros socios y nuestros proveedores. Esta pandemia ha vuelto a poner nuestro 
proyecto empresarial en el centro de nuestro pensamiento: ¿cómo participar en la 
transición ecológica necesaria para un mundo más respetuoso con los seres humanos 
y los seres vivos?

Nuestro principal reto hoy es pensar en todo nuestro sistema productivo desde una 
perspectiva de economía circular. Esto significa tener en cuenta los impactos 
generados a lo largo del ciclo de vida del producto.

Los temas de RSE son, por tanto, múltiples y requieren una relación de confianza con 
todos los grupos de interés: ofrecer soluciones innovadoras que promuevan el 
desarrollo de nuestros clientes cumpliendo sus expectativas en términos de desarrollo 
sostenible.

Nuestra empresa se ha propuesto como misión ofrecer a nuestros clientes embalajes 
razonados y sostenibles, a su imagen. Esto implica brindarles una oferta de productos 
sostenibles, información transparente y garantizar los mejores estándares éticos en la 
conducta de nuestro negocio. Sabemos que nuestros esfuerzos ayudan a convencer  
y a fidelizar a nuestros clientes.

del Director General
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            2006   2008         2010        2012         2014         2016     

1er certificado
Ecovadis Silver 

1º 
Certificación 

Ecovadis 
Gold

Lanzamiento de 
un programa de 

reducción de 
emisiones CO2 y 
compensación 
carbono con 

Ecoact

1er certificado
ISO 14001 

1er certificado
ISO 9001 

1er certificado
Imprim’ verde

1er certificado 
Medio Ambiente NF

1er certificado 
FSC® 

1º
Certificación

PEFC® 

Lanzamiento 
de la Gama 
de sobres 

Green Stamp

ransfert des 
achines sacs 
pier, pochettes 

deaux et e
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ance pour une
roduction plus 
roche de nos 

forte : l
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Contratación 
de un 

ergonomista 
para trabajar 
en la mejora 

de las 
condiciones 
de trabajo

  2005         2007       2009       2011       2013      2015       2017

Renovación 
de la planta 

de 
tratamiento 
de nuestros 
desechos 
papel para 
una mejor 
evaluación

2000... 

Realización 
de un 

balance del 
carbono en 

nuestra 
actividad

Firma de 
pacto 

Mundial de 
las Naciones 

Unidas 
(a nivel de Grupo)

20 ans d’e20 años de compromiso

2016       2018      2020 

Lanzamiento 
del proyecto de 
desarrollo de 

espacios 
verdes en 

Permacultura 

Inicio del proyecto de desarrollo de 
espacios verdes en permacultura: 
plantación de los primeros árboles en 
el bosque jardín y creación de huertas

Nueva política de RSE más ambiciosa 
desarrollada durante 4 años

Lanzamiento de una gama ecodiseñada 
de bolsas de papel h-Green

p
Traslado de 

maquinas bolsas 
asas papel, 

bolsas regalo y 
E-Commerce a

Francia para una 
producción mas 

cercana a 
nuestros clientes

Creación de una fábrica en Túnez para el 
mercado africano y con la eventual voluntad de 
fabricar en este sitio productos con acabado 
manual actualmente subcontratados en Asia.

inscrit depuis de nombreuses années dans une politique de développement duraBONG ha sido durante muchos años parte de una fuerte política de desarrollo sostenible: el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente está en el centro de nuestras preocupaciones.

Fabricación de bolsas acolchadas 100% 
papel por lo tanto 100% reciclable.

Lanzamiento de un programa para reducir 
nuestras emisiones de CO2 y compensar el 
carbono en asociación con EcoAct, a través del 
apoyo de 2 proyectos de desarrollo en Kenia. 
Por lo tanto, ofrecemos a nuestros clientes 
productos neutros en carbono.

Lanzamiento 
Gama e-Green

Lanzamiento de gama e-commerce 
100% papel de bajo impacto ambiental

2017    2019       2021 

Lanzar
gama

h-Green

Creación de 
Bong Africa

Creación 
de un 
Comité 
de RSE

En el corazón de las cuestiones medioambientales



4 plantas de producción

Evreux (Francia)

Balaguer (España)

Túnez (Túnez)

Angoulème (Francia)

2 divisiones

Algunas cifras… en 2021
Bong Europa del Sur & Bong Retail, es:

¿QUÉ? Bolsas de regalo, bolsas de papel, bolsas 
e-commerce, cajas regalo, complementos... todo el
packaging imprescindible para ofrecer, transportar y enviar
tus productos.
¿PARA QUIÉN? Para comercio electrónico y venta 
minorista, desde cadenas de tiendas internacionales hasta 
boutiques independientes.
NUESTRAS FUERZAS Un Equipo de consultores 
expertos para esta clientela específica del Retail, 
repartidos por toda Europa (Alemania, Bélgica, Finlandia, 
Francia, Países Bajos y Suecia), sólidas referencias de 
clientes, armonía garantizada en toda la oferta de 
productos...

3 actividades específicas

¿QUÉ? Sobres, bolsas, bolsas de papel, bolsas de 
comercio electrónico… todo para sus campañas de 
marketing, su correspondencia diaria, la protección de sus 
productos durante el envío.
¿PARA QUIÉN? Organismos públicos, industria, 
marketing, venta a distancia, banca y seguros, 
profesionales de la impresión, comercio electrónico, 
rotativa, e-logística...
NUESTRAS FUERZAS Más de 200 años de experiencia 
en la transformación del papel, una fuerza de ventas 
especializada por sectores de actividad, sólidas 
referencias de clientes, una amplia gama de productos 
que cubren todas las necesidades de embalaje...

Embalaje y envíos

Retail 

¿QUÉ? Sobres, bolsas, bolsas de papel, bolsas de 
comercio electrónico… todos los productos envasados 
para la venta a particulares y mayoristas de material de 
oficina.
¿PARA QUIÉN? Para hipermercados y supermercados, 
vendedores minoristas o en línea de artículos de oficina.
NUESTRAS FUERZAS Un interlocutor especializado, una 
cadena de suministro adaptada, envases de productos 
especialmente diseñados para estos sectores específicos.

Supermercados e 
Hipermercados / proveedores

4 familias de productos

Sobre Bolsa 
de asas

Bolsa 
Regalo

E-Commerce

Extensión del Informe
Bong Europa del Sur & Bong Retail, es:

Cerca de  

asalariados
repartidos por Bélgica, España, Francia, 

Italia, Países Bajos, Suecia y Túnez.

de nuestros papeles son procedentes 
de bosques con gestión de durabilidad.

millardos de nuestro productos 
vendidos cada año.

Cerca de  

de facturación.



Nuestro propósito,,

,,

Convencido del papel que tiene que jugar la empresa frente a las expectativas de la sociedad, 
Bong definió su razón de ser.

Resumida en pocas palabras, la razón de ser:
 reafirma los cimientos de la empresa,
 expresa quién es a través de la forma en que practica su actividad,
 define su vocación y su ambición frente a sus clientes y todas sus partes interesadas.

Convencidos de que el embalaje es esencial para proteger y transportar los productos cotidianos, 
debe cumplir su función minimizando su impacto en el medio ambiente. Es nuestro deber actuar 
ahora por una economía circular, mejorando cada etapa del ciclo de vida del producto para que, al 
final del día, vuelva a convertirse en materia prima utilizable para nuevos productos.

Y como muchos de nuestros clientes también están muy preocupados por su huella de carbono, les 
ofrecemos productos ecodiseñados que reflejarán sus compromisos en términos de desarrollo 
sostenible con el público en general. También nos hemos propuesto como misión presentar una 
alternativa en papel correspondiente a cada solicitud de un producto a base de plástico.

Si la creación de riqueza y empleo puede ser la naturaleza misma de una empresa, creemos que 
tiene la responsabilidad de hacerlo contribuyendo al interés general, el de todas las partes 
interesadas, ya sean empleados, clientes, socios, accionistas o autoridades locales. Por ello, la 
fabricación tiene que hacerse de una forma razonada, cuidada y valorando al ser humano, 
preservando los recursos, produciendo localmente, innovando para crear los productos del mañana 
y globalmente reduciendo continuamente nuestra huella en el planeta.

Nuestro primer reto es entender mejor las expectativas de nuestros
clientes, sin perder de vista sus propios objetivos comerciales. Es por eso 
que fomentamos el contacto regular con el cliente en todos los niveles de 
la organización.

Nuestros valores

Esta búsqueda de la excelencia implica establecer metas ambiciosas y
anticipar lo que se necesitará para el éxito del mañana. Sabemos que solo
cumpliendo nuestras promesas y superando las expectativas podemos
garantizar la excelencia en todo.

Valoramos y fomentamos el trabajo en equipo. Sabemos que es trabajando
juntos que podemos alcanzar nuestro mejor nivel. Este principio se aplica a
toda nuestra organización, donde las mejores formas de proceder son 
siempre compartidas por todas las divisiones y servicios. Es este espíritu 
de ayuda mutua y desarrollo mutuo lo que hace que nuestro trabajo aquí 
sea más que un simple trabajo.

El cambio es la única constante que tenemos. Para encontrar soluciones 
a los desafíos del mañana, nos adaptamos al cambio constantemente. Es 
él quien permite el desarrollo, la evolución y el crecimiento. Para 
progresar siempre, consideramos cada nuevo desarrollo como una 
oportunidad.

Proponer un packaging razonado 

y sostenible, a su imagen

El cliente es nuestra prioridad

Buscamos la excelencia en todo lo que hacemos

La solidez de nuestros equipos es la llave de nuestro éxito

Interactuamos en el respeto mutuo
Un buen ambiente de trabajo es un lugar de crecimiento profesional y 
realización personal. Se traduce diariamente en respeto mutuo y 
comunicación fluida y directa. Dentro de las diversas profesiones que 
componen nuestro grupo, nos respetamos mutuamente por nuestras 
habilidades y conocimientos. Sabemos que cada persona es única y por 
tanto diferente y apreciamos estas singularidades.

Consideramos el cambio como una oportunidad 
creativa



Política 

La política de RSE de Bong

Promoción de la cultura del desarrollo sostenible

A través de 3 temas principales:

 Impulsar la innovación de productos y procesos para inventar los
productos del mañana, siempre más respetuosos con el medio
ambiente.

 Promover personas e intercambios interfuncionales mediante la
evolución de la organización y las prácticas gerenciales.

 Desencadenar un despertar ecológico para promover prácticas
eco-responsables

Para seguir e incluso anticiparse a las 
tendencias, nuevas regulaciones en 
términos de embalaje y protección del 
medio ambiente, Bong creó un 
departamento de innovación en 2020. Está 
a cargo del desarrollo de nuevos productos 
así como de la optimización constante de 
nuestros procesos de fabricación.

La promoción de proyectos de innovación 
en grupos de trabajo tiene como objetivo 
desarrollar una cultura y metodologías de 
innovación para ser fuente de propuestas 
para nuestros clientes.

Evolución
prácticas gerenciales

Unidad de Innovación

Desarrollar la organización y las prácticas 
gerenciales con más intercambios
multifuncionales para:

 Obtener líderes por su contribución.

 Motivar a los empleados, promover el 
crecimiento dirigido a la innovación y 
al desarrollo.

 Valorar el conocimiento, las 
habilidades, los valores humanos. 

Informar, sensibilizar y fomentar la reflexión sobre 
nuestro actuar diario,

Promover prácticas eco-responsables,

Educar en el respeto por el medio ambiente,

Contribuir a la conservación de la biodiversidad,

Reducir de forma sostenible nuestra huella de 
carbono, a través de diversos proyectos como el 
descubrimiento de la permacultura o la jardinería 
corporativa.

Despertar ecológico

Política 

Nuestros compromisos

 Controlando el origen de nuestras materias primas

 Mantener las certificaciones de nuestras fábricas ISO 14001, PEFC, FSC y para ciertos
productos franceses entorno NF, en cumplimiento de los requisitos legales.

 Promocionar productos con etiqueta ecológica europea como PEFC, FSC, así como
gamas de productos reciclados.

 Establecer un plan de mejora continua encaminado a reducir nuestro impacto ambiental
(reducción de la huella de carbono, análisis del ciclo de vida de nuestros productos)

 Participar activamente en los diversos comités de orientación franceses y europeos para
futuros requisitos reglamentarios.

Compromiso social y societal: afirmando los valores fundamentales 
de nuestro grupo

 Fomentar la producción local y favorecer a los proveedores locales (empresas, 
asociaciones, ESAT)

 Fomentar el desarrollo de habilidades y promover el desarrollo profesional de nuestros 
equipos a través de programas de formación adecuados

 Organizar de forma eficaz las acciones de prevención de los riesgos laborales y las 
dificultades en el trabajo

 Asociaciones de apoyo 

Compromiso Económico - adaptándonos a nuestro entorno económico 
y estructural

 Asignar, de acuerdo con nuestra estrategia industrial, los recursos necesarios a nuestras
distintas fábricas para que puedan especializarse y estar a la vanguardia del conocimiento
de los productos y procesos objetivo.

 Satisfacer las diferentes expectativas de nuestros clientes ofreciéndoles productos
adaptados a sus necesidades

 Mejorar nuestro desempeño QHSE (Calidad, Salud, Seguridad, Medio Ambiente)
adheriéndose a la norma ISO 9001 y nuevos estándares nacionales y/o europeos

 Dando luz a los productos y conceptos del mañana gracias al apoyo de nuestro centro
de innovación

BONG se compromete a asignar los recursos adecuados para cada componente de su política de 
sostenibilidad.

Compromiso Medioambiental - reduciendo nuestra huella ecológica

Definida para los años 2020 al 2023 A través de 3 ejes



politique 

Los Objetivos de Desarrollo Durables (ODD) que guían nuestras acciones son:

Carta de las Naciones Unidas
Desde 2016 el Grupo Bong está comprometido con el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, la iniciativa más importante del mundo en el ámbito de la 
responsabilidad social corporativa y el desarrollo sostenible. Como firmante, 
estamos comprometidos a promover activamente, a través de nuestro marco
estratégico de nuestras actividades, los 10 principios fundamentales
relacionados con los derechos humanos, las normas internacionales del 
trabajo, la protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

politique 

Creación de un comité de dirección RSE 

Como la CSST, garante de la seguridad, higiene y 
condiciones de trabajo de la empresa, un comité RSE ha 
sido creado en 2020. Se constituyó por empleados, 
representantes  de todos los ámbitos de la empresa así 
como en términos de servicios, funciones y niveles de   

responsabilidad.

Sus misiones 
Tiene como objetivo 

determinar cada año los 
proyectos de RSE que 
serán desarrollados en 

el curso de los 
siguientes años.

Para que el mayor número posible de
personas pueda expresarse y participar 
en proyectos que cambien el entorno, 
los empleados han sido formados en 
inteligencia colectiva. A cada 
colaborador capacitado se le 
encomendó la gestión participativa de 
una nueva RSE con el fin de poner en 
práctica herramientas adecuadas para 
facilitar la fluidez de los intercambios, 
promover e impulsar el pensamiento 
colectivo. Uno de los proyectos es por 
ejemplo el de concebir y poner en 
marcha una plataforma colaboradora 
simple y lúdica de compartir 
conocimientos, con un acceso fácil a 
todos nuestros colaboradores a diversas 
formaciones de oficios y herramientas.

Cada año, los miembros definen las áreas en las
que Bong se comprometerá a progresar
integrando todas las preocupaciones sociales,
ambientales y económicas.
En la práctica, hacemos un balance de nuestra 
situación, de las acciones puestas en marcha y 
determinamos nuevos proyectos o ejes de 
mejora en estas 3 áreas con el fin de luchar por 
el progreso continuo.

Formación en gestión de 
proyectos en inteligencia colectiva

Aunque el respeto por el
medio ambiente siempre 
ha estado en el corazón de 

Bong, con una nueva política ambiciosa 
vamos mucho más allá. Animar a los 
empleados a participar activamente en 
estas nuevas direcciones fue el objetivo 
principal.

Judith Lothon, 
Gerente de RSE

Nuestros compromisos

A través de la firma de pacto de las Naciones Unidas

Gobernanza

& despliegue de la política RSE

Valorar el capital humano

Limitar nuestro impacto en el entorno ambiental

Innovar para desarrollar la actividad del mañana

Promover la diversidad

Desarrollar habilidades

Prevenir los riesgos profesionales

Proteger nuestros colaboradores y partes interesadas

Reforzar el diálogo social

Analizar el origen de nuestras materias primas

Reducir nuestros consumos

Favorecer una producción local

Clasificar, reciclar, recuperar nuestros residuos

Reinventarse con pequeñas acciones

Sensibilizar la preservación de la biodiversidad

Inventar los productos del mañana

Concepción ecológica

Favorecer un consumo mas responsable

Desarrollar una asociación de confianza

Garantizar la calidad

Desarrollar la venta On-line

BUENA SALUD 
Y BIENESTAR

EDUCACION 
DE CALIDAD

IGUALDAD 
ENTRE SEXOS

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

MEDIDAS RELATIVAS 
A LA LUCHA CONTRA 
LOS CAMBIOS 
CLIMÁTICOS

VIDA 
TERRESTRE

ASOCIACIONES PARA 
LA REALIZACIÓN DE 
LOS OBJETIVOS

CONSUMO 
Y PRODUCCIÓN 
RESPONSABLES

MEDIDAS RELATIVAS 
A LA LUCHA CONTRA 
LES CAMBIOS 
CLIMATICOS



politique 

Valorar el capital humano



Favorecer la integración de las personas con 
discapacidad o incapacidad

Con el deseo de promover la reintegración de los presos después de su sentencia, Bong ha trabajado 
con el centro de detención preventiva de Evreux durante muchos años. Unos quince reclusos, 
supervisados por un jefe de equipo Bong especialmente capacitado para trabajar en este entorno, 
trabajan 6 horas al día en máquinas puestas a disposición por la empresa. Realizan operaciones de 
envolver, doblar productos u otras operaciones de acabado en sistemas de cierre de bolsas de papel.

Acceso al trabajo para todos

Conociendo las dificultades de integración profesional que 
pueden encontrar algunas personas con discapacidad, 
hemos querido implantar una política de permanencia en la 
empresa de los empleados con estudio mediante la 
adecuación de sus puestos de trabajo.
En 2021, por ejemplo, Bong conjuntamente con la medicina 
de trabajo y el Dpto. de Empleo encontramos la mejor 
solución para mantener a 2 empleados, para uno de ellos se 
le suministró una transpaleta eléctrica de gran altura, y para 
la otra persona se le dio una propuesta para cambiar de 
puesto adaptado al tiempo de trabajo. La planta de 
Angoulème  también está habilitando puestos de trabajo 
para el envasado automático de productos a falta de 
máquina para ser supervisado. Por ello, personas con 
discapacidad regresadas de una larga enfermedad bajo un 
duro tratamiento, supervisarán el envasado. 
La reanudación del trabajo puede realizarse 
a tiempo parcial o con horario flexible.
Nuestras fábricas también recurren a
ESAT en su región, particularmente para
servicios como embalajes específicos.

Consciente de que el acceso al mundo 
laboral de los jóvenes es a veces un camino 
difícil, Bong ofrece cada verano a los 
familiares de los empleados la oportunidad 
de descubrir el entorno industrial 
accediendo a puestos de maquinista 
durante unas semanas. Estas 
contrataciones de corta duración suelen ser 
una ayuda para la financiación de sus 
estudios o un primer paso en una empresa. 
También integramos regularmente a 
jóvenes aprendices. Kilian Roussel, 
estudiante de segundo año de DUT 
Packaging, se incorporará, por ejemplo, al 
departamento de calidad de Evreux durante 
12 semanas para
trabajar en el
despliegue de
autocomprobaciones 
por los operadores
en la máquina.

El Código de Ética y Conducta de Bong describe los estándares que se espera que 
siga todo el personal en sus actividades diarias y en su trato con los demás. Su 
función es brindar pautas que ayudarán en la toma de decisiones, de acuerdo con los 
valores y la reputación de Bong. Ayuda a los empleados a mantener nuestros valores 
fundamentales, nuestros estándares de comportamiento y nuestro compromiso con 
los principios de responsabilidad social del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en 
todas nuestras actividades. Disponible permanentemente para los empleados, se 
puede comunicar a todos nuestros grupos de interés con una simple solicitud.

Código de Ética y Conducta

Integración de los jóvenes

0 a 15% máximo 
El personal es temporal 

 el CDI sigue siendo el contrato privilegiado 

Promoción de la igualdad de género

Desde hace varios años, utilizamos
criterios objetivos para evaluar la
situación laboral de mujeres y hombres
en la empresa. Este análisis no plantea
ningún problema específico. Por
supuesto, siempre estamos atentos al
acceso a la formación ya todos los de la
empresa sin distinción. No practicamos la
discriminación, convencidos de que el
talento y la habilidad son los mejores
activos. Suena, sin embargo, que estas
cualidades no están vinculadas de
ninguna manera a ningún criterio color,
sexo, nacionalidad, religión u otras
características.
Bong ofrece igualdad de oportunidades a
todos, sin distinción. Las mujeres, por
ejemplo, están muy bien integradas en este
entorno industrial y han ocupado puestos
clave durante muchos años.

44 % 
de mujeres en el 
comité de dirección

Me incorporé al Grupo Bong hace 35 años como controladora de 
producción en linea, y luego trabajé durante mas de 20 años en el servicio QHSE. 
Es en 2019 que me propusieron de tomar responsabilidades en la fábrica de 
Angoulème. En un medio industrial, que una mujer asuma esta función puede a 
veces sorprender pero mi cambio de cargo se efectuó de una forma natural.

Sophie Duruisseau, 
Responsable de Producción de la fábrica de Angoulème

Me incorporé al Comité de 
Empresas hace 10 años. Entré como simple 
miembro de la Tesorería, con una voluntad 
de ayudar a mis colegas y con el deseo de 
mejorar su trabajo cotidiano.

Ahora soy secretaria del CSE y aprecio la 
confianza que mis compañeros depositan 
en mi, así como los intercambios regulares 
con la Dirección y las responsabilidades 
que me son confiadas.”

Sandra Gerometta, 
Secretaria del CSE

86/100 
Índice de igualdad IPC 
masculino/femenino 

= 

Fomentar la diversidad
considerándola como una fuerza

Promover la igualdad
de trato entre mujeres y hombres



La promoción interna permite a los colaboradores de crecer en el seno del grupo cuyo capital más 
importante son sus mujeres y hombres. Bong habiendo entendido esto, ofrece la posibilidad a las 
personas con implicación y ganas. Es una forma de valorar el empleado pero es también un valor 
añadido para la empresa que favorece la fidelización de sus colaboradores.

 Joven estudiante en el 1er año de BTS, Bong me abrió la puerta de su agencia
 comercial en Lille para realizar mis prácticas de fin de año. Descubrí una amplia gama 

de productos, un oficio, un saber hacer. La empresa me permitió finalizar mi carrera.
La empresa me permitió acabar mis estudios en alterne. Recién graduada, mantuve durante 6 
años mi puesto en contacto con los clientes en la zona de la Normandía, donde 
mis conocimientos técnicos se forjaron. Desde hace unos meses, he tomado la 
responsabilidad del servicio clientes. Es una real oportunidad para desarrollar 
mis habilidades. Acompañar un equipo de 7 personas en el día a día es un 
trabajo apasionante. Me enorgullece destacar esta división que optimiza el 
servicio ofrecido a nuestros clientes.”

Manon Teton, 
Responsable del servicio Clientes

Acceso a la información

Estos dos últimos años estarán marcados por la 
pandemia del COVID y las consecuencias en el 
empleo. Bong teniendo recorrido en el desempleo 
parcial, se propuso al personal de formarse dentro los 
periodos parciales de desempleo.
Descubrimiento del universo informático, 
especialización en ciertos programas, desarrollo 
comercial vía Linkedin o una vez mas, puesta en 
marcha de un huerto en permacultura…. Son algunas 
de las formaciones propuestas a los empleados.

Evolución interna 

Fidelizar una buena integración

La integración de un nuevo empleado es un momento clave en su vida dentro de la empresa. Para 
incentivar la recepción de recién llegados, Bong ha definido un curso de integración dedicado a cada 
función que le permite comprender mejor el mercado, la empresa, los productos y sus misiones.

Prevenir riesgos laborales

Equipos de protección y medición de ruido de alto rendimiento

Trabajadores de primeros auxilios
La empresa dispone de personal de 
primeros auxilios cualificado para la 
práctica de los primeros auxilios y la 
evacuación de heridos. Distribuidos en 
todos los departamentos y en todos los 
equipos de trabajo, 
son formados
cada 2 años.

Velar por la salud y la seguridad de nuestros empleados es una preocupación diaria. A través de diversos 
dispositivos, nos encontramos en un proceso de mejora continua, con el fin de prevenir los riesgos 
profesionales asociados a nuestra actividad de fabricación. Esta prevención también implica intercambios 
regulares con nuestros equipos sobre las condiciones de ejercicio de las respectivas profesiones de la 
empresa y la formación adecuada. Por supuesto, nuestros edificios y centros de trabajo también se 
invierten regularmente para apoyar estos esfuerzos.
A través de acciones realizadas en conjunto con la CSSCT, nuestro compromiso contribuye a la 
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pero en general se extiende a todos 
los riesgos a los que pueda estar expuesto el trabajador en el trabajo. Para ello, llevamos a cabo acciones 
para informar y formar a nuestros empleados en materia de seguridad y salud.

Regularmente realizamos mediciones de ruido de fondo dentro de las
instalaciones de la fábrica y en los distintos puestos de trabajo. Se
distribuyen equipos de protección personal a todos los empleados 
que trabajan en centros industriales adaptados a sus funciones y al 
entorno de trabajo. También se dan recordatorios de prevención con 
regularidad. Los tapones para los oídos, por ejemplo, ahora se 
moldean al canal auditivo de cada empleado. Estas protecciones
tienen una triple ventaja: mejor protección contra el ruido, mayor comodidad de uso y reducción de los 
residuos asociados al uso de tapones auditivos desechables con una vida útil muy limitada.

Seguridad contra incendios
Nuestro equipo de bomberos recibe formación cada 
año para recordarles las buenas prácticas en caso de 
incidente. Al mismo tiempo, organizamos 
periódicamente cursos de formación sobre el manejo 
de extintores, así como ejercicios de evacuación para 
el conjunto del personal.

Formación continua en seguridad

Desarrollar habilidades
Y priorizar el desarrollo interno Y dificultades en el trabajo

Socorrista
de trabajo



Escuchar y medir la satisfacción de nuestros equipos

Tras las dificultades provocadas por la pandemia, a finales de
2020 se realizó un sondeo con todo el personal. Los
resultados de esta encuesta fueron analizados y publicados
en 2021. Implicaron la implementación de 4 acciones y
la creación de grupos de trabajo.

El 95% de las personas que respondieron a esta encuesta 
dijeron que la gestión de la crisis del Covid había sido muy o más bien buena, en términos de 
seguridad sanitaria de los empleados. EL 83% concluyó expresando su satisfacción en el trabajo.

Los buenos resultados de nuestra encuesta interna nos demuestran que una política humana 
implicada y sincera es nuestra resiliencia. La seguridad de cada uno a sido evidentemente prioritaria 
y hemos mantenido nuestra vigilancia en este año 2021, para proteger nuestros empleados, nuestros
      clientes, nuestros asociados y nuestros proveedores.

Garantizar la salud y la seguridad de los empleados, clientes y proveedores de servicios sigue siendo la 
prioridad de Bong. A través de procedimientos de prevención y seguridad, la vigilancia que se preste para 
garantizar un entorno de trabajo seguro y satisfactorio para todos es fundamental.

Así, las medidas puestas en marcha en 2020 desde el inicio de la pandemia se mantuvieron vigentes 
durante todo 2021, tanto en los centros de producción como en las agencias de venta. Estas medidas han 
sido discutidas y tomadas en cuenta con los CSST de cada departamento.

Reorganización de la circulación de personas en el seno 
del área de producción para limitar le mezcla de 

personas

Teletrabajo privilegiado para todas las 
personas para las que la función lo permita, 

limitar el número de personas presentes en el 
sitio en los mismos días

Poner a disposición material necesario en 
relación a los gestos barrera al Covid (Máscara, 

gel hidro alcohólico, soluciones de desinfección de 
los puestos de trabajo…)

Adaptación de la jornada laboral para limitar los 
encuentros entre los diferentes empleados

Comunicaciones y recordatorios 
regulares de las buenas prácticas  
 de seguridad

Inversión en equipamientos 
adaptados en el teletrabajo y de fácil 
acceso a videoconferencia en lugar 
de reuniones cara a cara

Propuesta de cursos de formación para 
todo el personal durante los días de actividad parcial

Manteniendo la vigilancia contra el Covid

Reforzar la calidad y la eficiencia

Informar y escuchar

A pesar del cambio de estructura del Comité 
de Empresa que ha pasado a ser CSE y la 
reducción del calendario de reuniones 
obligatorias, hemos querido mantener el ritmo 
de una reunión mensual entre la dirección y 
los representantes de personal. Estos 
intercambios son en efecto, una oportunidad 
única para los miembros de hacer valer las 
peticiones de los empleados. En un contexto 
de pandemia inédita, nos ha parecido esencial 
de conservar este diálogo regular y frecuente.

Cada año, el Consejero Delegado reúne a todos los empleados para presentarles cara a cara la estrategia
de la empresa, los resultados del ejercicio, los éxitos y los retos a superar...
En una empresa industrial donde los ritmos de trabajo son diferentes según los equipos (trabajo de día,
de noche, alternando mañanas y tardes, etc.), la comunicación y los intercambios entre compañeros no 
son fáciles.
Por ello, estas reuniones son organizadas por pequeños grupos de 20 a 30 personas como máximo. Estas 
son un momento privilegiado para dar la palabra a cada uno de los miembros y asegurar que el conjunto 
de los colaboradores entiende y se adhiere a la estrategia de la empresa. Es igualmente una ocasión 
única para intercambiar directamente propuestas de mejora de métodos de trabajo emitidas por los 
trabajadores, o simplemente una cuestión de actualización.

Favorecer la iniciativa colaborativa

Bong participa anualmente en el desarrollo de 
estructuras porque comparte los valores de 
compromiso de sus empleados en asociaciones, 
con un fin no lucrativo.
Por ejemplo, en 2021, la compañía ha apoyado 
una academia de formación de niños en el puesto 
específico de portero de fútbol. Creado por un 
empleado de Bong, esta academia tiene como 
objetivo de compartir los valores de diversión 
deportiva, inversión personal para un equipo de 
confianza en uno mismo y superación.

Reuniones del CSE

Proteger a nuestros empleados y personas involucradas

manteniendo nuestro plan contra la Covid del diálogo social y favorecer el compromiso colaborativo



Favorecer la calidad de vida en el trabajo

Más allá del simple embellecimiento de las 
oficinas, diversos estudios demuestran 
que la ecologización de los espacios de 
trabajo tiene muchas otras virtudes sobre 
la calidad de vida en el trabajo. Las 
plantas están particularmente 
involucradas en mejorar la calidad 
del aire, aumentar la creatividad,
promover la concentración, la 
satisfacción laboral y reducir la 
ansiedad. Por eso Bong Retail 
Solutions, en la vuelta al trabajo
presencial tras el confinamiento de 2021, 
se ha entregado a cada empleado una planta 
para cuidar. Las oficinas de Kortrijk ahora están

 enriquecidas de plantas. Cada empleado recibió
  una pequeña guía de cómo cuidar su planta.

Ecologización de oficinas

Disposición de la habitación
pausa

Se ha remodelado una sala en el 
sitio de producción de Angoulême 
para ofrecer más amabilidad y 
relajación al personal durante sus 
descansos. Al promover el 
intercambio y el bienestar, este 
cálido espacio también fortalece la 
cohesión de los empleados.

Flexibilidad de horario

Se concede cierta flexibilidad de horarios de trabajo 
a un máximo de personas con, por ejemplo, períodos 
de llegada al trabajo por la mañana y de salida por la 
tarde que pueden repartirse en 1h30. Ayudar a los 
empleados a conciliar mejor su vida familiar y sus 
obligaciones personales con su trabajo es un valor 
que Bong apoya.

Para mí, que vivo en un
apartamento y no tengo

tiempo para la jardinería, cultivar
en la empresa es una verdadera
oportunidad. Me gusta la 
serenidad que me aporta la 
jardinería.
¡Transforma las ideas!

Dany Cotigny, 
Maquinista

Favorecer la calidad de vida en el trabajo

Practicar actividades juntos: ¡jardinería!

Bong ha creado una 
biblioteca compartida, 
los empleados la 
mantienen viva. El 
principio es simple: 
los empleados 
pueden y dejan los 
libros que han leído 
para que sus 
compañeros se los 
puedan leer. Un 
compartir simple que 
incita al intercambio y 
a la cultura.

Biblioteca compartida

Una bicicleta a su disposición

Crear vínculos, conocer gente de la empresa 
con la que no se trabaja directamente o 
incluso borrar jerarquías, son muchos los 
beneficios de una actividad tan accesible 
como la jardinería en la empresa. Como 
beneficio adicional, ¡los logros son una fuente 
de orgullo! Incluso puedes degustar un tomate 
cherry al llegar al lugar de trabajo o repartir la 
cosecha de fresas a los compañeros.

Con el deseo de alentar a sus empleados a practicar actividad
física regular, Bong Retail Solutions ofreció a todo su equipo
belga alquiler gratuito de bicicletas.

Así, casi la mitad del equipo con sede en Kortrijk utiliza
habitualmente este medio de transporte para ir a la oficina
pero también para sus paseos de fin de semana.

gracias a diversos proyectos gracias a diversos proyectos



politique 

Favoriser l’emploi 

Limitar nuestro impacto Ambiental



¡Medir, antes de reducir!

Huella de carbono

Un estudio de Carbono de 
nuestras actividades ha sido 
realizado por Objetivo 
Carbono, un organismo 
independiente miembro activo 
la Asociación de Profesionales 
en el Consejo del Clima. 
Revela que el 61% de las 
emisiones de carbono que 
generamos están directamente 
relacionadas con la materia 
prima utilizada. Entonces, es 
lógico que en este punto 
actuemos como una prioridad.

Para asegurarnos de que reducimos nuestras emisiones de CO2, primero debemos medirlas, monitorear 
los cambios y finalmente identificar posibles mejoras para reducirlas.

Nuestros residuos son clasificados por categoría y procesados por socios especializados
en su valorización. Todos los meses contamos los residuos de cada tipo de papel pero
también de otros tipos de residuos. Estas medidas nos permiten identificar posibles
desviaciones pero sobre todo llevar a cabo acciones de mejora en términos de reducción o
actualización.

Seguimiento de la gestión y reciclaje de nuestros residuos

Realizamos comprobaciones
sistemáticas de nuestros vertidos de
agua de acuerdo con los requisitos
reglamentarios locales (p. ej., MES,
DBO5, DQO, nitrógeno, fósforo, etc.).
Estos análisis permiten verificar la
conformidad de los parámetros de 
vertidos medio ambientales.

Monitoreo de vertidos de aguas residuales 

Monitoreo del consumo de recursos
naturales (agua, gas, electricidad)

El consumo de gas y electricidad de nuestros
principales sitios de producción se monitorea
mensualmente. Pero también estamos trabajando
con nuestros principales proveedores para
desarrollar indicadores lo suficientemente precisos
que nos permitan identificar las causas de los 
picos de consumo y así poder modificar nuestros 
métodos de trabajo para limitarlos.

Compra responsable

Bong evalúa a sus proveedores según criterios de
calidad, plazos, precio pero también RSE. Esto es
para tener en cuenta los valores sociales y
ambientales de nuestros socios y alentarlos a
tomar medidas comunes para reducir globalmente
nuestro impacto en el medio ambiente.

Preámbulo

Emisiones CO2 Evreux

Papel 61%

Otros 
3%

Tpt 
Personal 

2% Gas
2%

Tintas & 
Colas 
2%

Electricidad 
3%

Tpte Prod. 
Acabado 

5%

Tpte Mat. 1eras 9%

Acondicionamiento 11%

100% 
de nuestros embalajes 
son reciclables.

90% 
de nuestras ventas son de 
productos basados en papel de 
cartón.



Ya sea que nuestros productos estén certificados 
o no, los papeles utilizados en la
fabricación son más del 99% de
bosques gestionados de formas
sostenible (PEFC™, FSC©...).

También respondemos al sistema 
CITEO y hacemos las declaraciones
necesarias cada año sobre la ausencia
de agentes REH en los papeles que
utilizamos y el DYE TEST de los 
papeles teñidos en masa.

Reducir nuestra huella de carbono

Embalaje

Gestión duradera de los bosques

La gestión duradera de los bosques significa que la 
gestión y utilización de los bosques y de los terrenos 
arbolados se hace de una manera que mantiene su  
intensidad, que mantienen su: diversidad biológica, su 
productividad, su capacidad de regeneración, su vitalidad 
y su capacidad de satisfacción, actual y para el futuro, 
funciones ecológicas, económicas y sociales pertinentes 
a nivel local, nacional y mundial, y que no causan 
prejuicios a otros ecosistemas.

El papel

Solo utilizamos papel procedente de bosques gestionados de forma sostenible. También damos gran
importancia al origen de nuestras otras materias primas (tintas, colas, etc.).

Las cajas que utilizamos para el acondicionamiento de 
nuestros productos responden a las exigencias de los 
artículos R.543-44 y R.543-45 del código medioambiental 
y de la directiva Europea 964/62/CE relativas a tener 
en cuenta el medio ambiente en el diseño y fabricación 
de envases. Por lo tanto, son 100% reciclables.

La producción de cartón ondulado está realizada con 
un 85% de papeles reciclados.

Las cajas que utilizamos son biodegradables y pueden tener 
una descomposición química, térmica o biológica. La 
esencia del compuesto obtenido se descompone en CO2 o 
en biomasa.

Reducir nuestra huella de carbono

Todas las colas utilizadas cumplen los siguientes criterios:

 

 

 

 

 

 

Menos de 250 ppm de disolventes aromáticos o halogenados y menos de 500 ppm de 
formaldehído en su formulación

Menos del 5 % de COV

La cantidad de sustancias químicas clasificadas como peligrosas para el medio ambiente (R50 y 
R53) no supera el 0,1% en peso en la formulación

De acuerdo con la directiva europea en vigor, ninguno de los preparados está clasificado como 
peligroso

Cumplimiento de los requisitos de la norma medioambiental NF 316

Adhesivos no conteniendo mas de 0,1€ de sustancias listadas en el artículo 59 de la directiva 
REACH

Cumplimos con el sistema CITEQ 
y efectuamos cada año las 
declaraciones necesarias sobre el 
test INGEDE 12 de nuestras colas.

Las colas

Las tintas

Desde hace varios años, actuamos sobre la 
reducción de disolventes, utilizando tintas y productos 

de limpieza teniendo índices de COV menos elevados.
Se han realizado notables avances en este ámbito gracias en 

particular a la substitución de tintas que contenían tasas 
importantes de COV por tintas en base al agua (hidrosolubles). La 

adquisición de depósitos independientes permite una mejor 
dosificación de las cantidades utilizadas para reducir el consumo sin 

riesgo de comprometer la perfecta reproductividad de los colores.

Nuestras tintas responden a las exigencias de los requisitos NF 
Medioambiental y Imprim’ Verde, referentes muy exigentes!

Finalmente, llevamos a cabo todos los años 
las declaraciones necesarias sobre el test 

 INGEDE 11 de nuestras tintas.

controlando el origen de nuestras materias primas controlando el origen de nuestras materias primas

99% 
De nuestros papeles pertenecen a bosques 
gestionados de forma sostenible

http://www.bing.com/images/search?q=co2+foret&view=detailv2&&id=7C2A1106616521913FB2996D0D180BAC834FBF3D&selectedIndex=195&ccid=rlPFYhoC&simid=608001111949508749&thid=OIP.Mae53c5621a02bfe554b75780be6fd8eeo0
http://www.bing.com/images/search?q=co2+foret&view=detailv2&&id=7C2A1106616521913FB2996D0D180BAC834FBF3D&selectedIndex=195&ccid=rlPFYhoC&simid=608001111949508749&thid=OIP.Mae53c5621a02bfe554b75780be6fd8eeo0


Consumo de agua

La actividad de nuestra empresa no requiere ninguna 
captación de agua directamente del medio natural. 
Nuestros niveles de consumo diario de agua potable están 
entre 3,5m3/d y 9m3/d (dependiendo de la capacidad de 
producción de la planta), lo que es comparable al consumo 
diario de agua de 25 a 64 habitantes.

Estamos constantemente pensando en acciones para 
seguir reduciendo nuestro consumo de agua.

Gestión de la energía

Cada fábrica está adaptando sus instalaciones para limitar su consumo de energía. Un grupo de 
trabajo, creado en 2021, estudia el consumo energético semanal de los principales centros de 
producción. Las recientes inversiones en nuevas máquinas para productos de embalaje ligero han 
generado un aumento del consumo, por lo que se deben realizar adaptaciones periódicas para reducir 
el consumo global de nuevo y a largo plazo.

Algunos cambios recientemente finalizados o en curso:

 Búsqueda de la presión óptima en el circuito de vacío del aire que ha supuesto una reducción
significativa del número de bombas de vacío y compresores en funcionamiento cada día y, por
tanto, de la contaminación acústica.

 Modificación paulatina de la iluminación
de los distintos talleres con cambio a LEDS

 Adaptación de la intensidad lumínica a las
limitaciones de cada zona de la fábrica

 Automatización de la caldera para una
reducción sistemática de la calefacción en
días no laborables

 Sensibilización del personal y
modificación de procedimientos y formas
de trabajo

A partir de 2022, los primeros resultados 
deberían ser visibles con una reducción 
      significativa de la energía consumida.

,,

Reducir el consumo es un
tema apasionante. Es un
ejercicio de investigación
continua de nuevas
tecnologías de permanente.

Carl DETE, 
Responsable
Mantenimiento eléctrico ,,

Reducir nuestro consumo

Producción local

Transporte

Para las entregas, utilizamos una red de transportistas independientes. 
Disponemos de 6 proveedores principales y escogemos el mejor 
adaptado a sus limitaciones de entrega (zona geográfica, volumen, 
cantidad, pesos, acceso al lugar de entrega, con o sin 
manipulaciones…).

El transporte de mercancías se optimiza para reducir el impacto 
ambiental. Entonces, para limitar los flujos, las comunicaciones se 
pueden agrupar (según el destino, la cantidad de las plataformas 
logísticas). Por lo tanto, tratamos de:

 Favorecer la planta de producción cuya distancia para la mercadería 
sea la más cercana

 Seleccionar empresas de transporte cuyos conductores estén
sistemáticamente formados en eco-conducción

Pero también se trata de animar a nuestros empleados a ser 
ecoresponsables: facilitando reuniones por teleconferencia, 
recomendando viajes en tren, etc.

Bong apuesta por hacer sus productos lo más cerca posible 
de sus clientes: cada empresa del grupo produce 
localmente para su zona geográfica y así limita sus 
emisiones de CO2.

21% 

En 2019, Bong inauguró una fábrica en Túnez para fabricar y vender 
productos de embalaje ligero al mercado del norte de África. A medio 
plazo, la intención del grupo Bong es internalizar en este sitio la fabricación 
de productos de Retail y e-commerce que requieran un acabado manual..

Dado que estos productos específicos actualmente son subcontratados en 
Asia por la mayoría de los actores del mercado, este proyecto tiene un 
doble objetivo:
 reducir la huella de carbono de nuestros clientes ofreciéndoles 
productos elaborados en el Mediterráneo.
 reducir los tiempos de entrega. 

Bong África

,,

Reducir nuestro consumo
Agua, energía, de las materias primas favoreciendo una producción local

de nuestros vehículos de 
empresa son híbridos o 
eléctricos



Clasificar, reciclar, recuperar nuestros residuos

Teniendo en cuenta el impacto ambiental de nuestra industria debe
pasar por la valorización de nuestros residuos:
- Los prestadores de servicios (recolector y/o eliminador) están
homologados y entregan “BSDI” (Fichas de Seguimiento de Residuos
Industriales – formulario Cerfa), que se archivan en el sitio web de la
empresa.
- El servicio de recogida está sujeto a un contrato detallado.
- A la espera de su evacuación, se identifican y aíslan los residuos
por categoría en áreas específicas según los riesgos ambientales
(armarios herméticos de residuos).

Gestión responsable de residuos

A través de nuestra participación activa en CITEO, contribuimos a la 
preservación del medio ambiente avanzando en el reciclaje. Nuestra acción 
tiene como objetivo el desarrollo sostenible de la industria del papel: el 
desempeño económico se encuentra con el desempeño ambiental. Nuestra 
contribución a esta ecoorganización permite financiar colectivos en forma 
de apoyo al reciclaje, financia y organiza el crecimiento verde del sector.

Nuestra responsabilidad extendida como productor (REP)

El papel de desecho, que representa la gran mayoría de la producción, se 
realiza mediante una central de aspiración en que los conductos están 
posicionados directamente sobre la máquina de fabricación. Este 
dispositivo respecta la clasificación del papel blanco, kraft y de color. Las 
diferentes clases de papel son llevadas a la máquina compactadora donde 
serán compactadas y acondicionadas en fardos de papel, para ser 
recicladas por prestatarios autorizados. Para favorecer la valoración, cada 
papel tiene su circuito 
específico: los papeles blancos, 
Kraft, color e impresos no serán 
mezclados.

Igualmente, para que todos nuestros residuos sean 
clasificados y valorados, hemos habilitado en cada una de 
nuestras unidades de producción, zonas equipadas para la 
clasificación de cada uno de nuestros desechos.
El resumen anual de nuestros residuos se declara a los
organismos legales y de certificación (ejemplo: DREAL, ISO1 
Imprim'Vert, NF316).

Recuperación de nuestros desechos de papel

95% 

Pequeñas acciones cotidianas

En producción, a veces es necesario limpiar
la máquina con trapos, posiblemente con
pegamento o tinta. En vez de comprar
nuevos textiles, nuestras fábricas han preferido
trabajar con un socio que recupera retales de telas
recicladas en camisetas para reutilizarlas como
trapos.

Para los eventos internos o para la 
bienvenida de clientes-proveedores, la 
consigna actual es el uso sistemático de la 
vajilla reutilizable. Los platos y las botellas de 
agua en plástico dejan paso a los platos para 
compartir y a las botellas reutilizables 
rellenadas en las fuentes.

Platos reutilizables

Trapos reutilizados

Sustitución de vasos de plástico

En 2021, se decidió dejar de usar vasos de 
plástico en el centro de producción de Evreux. 
Se han sustituido en las fuentes de agua por 
vasos de papel biodegradable. El CSE Bong 
SAS aprovechó la oportunidad para ofrecer a 
cada empleado una taza de metal reutilizable 
para utilizar en las máquinas de café.

Café molido para plantas

¡En lugar de tirar las cápsulas
de café a la basura, las abro y
esparzo el café molido
alrededor de las plantas!

Pascal 

Reducir nuestro impacto ambiental implica también un conjunto de pequeñas acciones diarias, que,
repetidas cada semana, son importantes.

para limitar el impacto ambiental para limitar el impacto ambiental

De nuestros desechos son 
clasificados y recogidos por los 
organismos aprobados para su 
recuperación

Demos juntos una nueva 
vida a nuestros productos

Mi pequeño 
gesto para 
el planeta



Introducir a nuestros empleados a la permacultura

Un día, dice la leyenda,
hubo un gran incendio
forestal.

Todos los animales aterrorizados y 
aturdidos observaban impotentes como se 
producía el desastre.
Sólo el pequeño colibrí se activó yendo a 
buscar con su pico algunas gotas de agua 
para lanzarlas en el fuego. 
Después de un rato, el armadillo molesto 
por sus acciones irrisorias le dice:
“!Colibrí! ¡Estás loco! Crees que con estas 
gotas de agua vas a apagar el fuego?!
El colibrí entonces respondió: “Lo sé, pero 
estoy haciendo mi parte …”

El proyecto

La permacultura, ¿qué es?

En lugar de ver los espacios verdes que rodean nuestras 
fábricas como una obligación impuesta regularmente, nos 
hemos organizado para que todos le saquemos un provecho.

Siguiendo los principios de la permacultura, se están 
desarrollando gradualmente para beneficiar el bienestar de los 
empleados a través de un ambiente agradable, para obtener 
frutas y verduras saludables, para proporcionar una reserva de 
protección de la biodiversidad.

Algunos de los principios de la
permacultura que guían nuestras acciones

- Hacer pequeñas acciones para
grandes cambios

- Comience con nosotros

- Todos los desechos son un
recurso sin explotar

Plantar árboles

Bosque-jardín

En febrero de 2021 se organizó una obra
participativa donde se invitó a los

empleados de Bong y sus familiares a plantar
árboles y arbustos para crear el futuro 

bosquejardín.
Charlotte, ingeniera agrónoma, intervino durante 
la mañana para guiar a los participantes en esta 

creación de un bosque nutritivo.
Manzanos, perales, ciruelos, cerezos, 

frambuesas, grosellas … se han plantado en 
el campo alrededor de la fábrica y pronto 

darán sus frutos.

Granjas del Futuro es una asociación de apoyo al desarrollo de la
agroecología. Su misión es el de acelerar la transmisión agrícola, creando
granjas que permitan alimentar la población con alimentos sanos y 

cualificados, preservando el capital natural planetario y garantizando una actividad 
viable, viviente y resiliente para los líderes del proyecto.
Dos expertos de Granjas del Futuro han ayudado a Bong a determinar las prioridades 
del proyecto, las etapas a seguir y a decidir un diseño permacultura correspondiente 
a nuestras expectativas. Todo ello haciendo que el proyecto sea dirigido por y 
para los empleados. 

Granjas del Futuro: un socio involucrado

para sensibilizar a la preservación de la biodiversidadpara sensibilizar a la preservación de la biodiversidad

La permacultura es una herramienta para diseñar 
instalaciones, espacios humanos armoniosos, 
sostenibles, resilientes, y con el mínimo consumo de 
energía, tomando como modelo a la naturaleza. 
Basado en 3 principios éticos: cuidar la Tierra, cuidar 
a las personas y compartir los recursos de manera 
justa.
Son conceptos, de "buenas prácticas" que se pueden 
aplicar a todo tipo de espacios humanos como 
ciudades, empresas, comunidades, granjas, 
jardines... para diseñar sistemas de ahorro y 
productivos.
Es una Ciencia, una 
filosofía, un arte de vivir…
todavía muy joven pero 
extraordinariamente rica 
potencialmente!
Sus principios conciernen 
la concepción de nuestros 
espacios de vida así 
como  de nuestros 
hábitos  de consumo, 
educación y producción.. Permiten y aseguran el 
establecimiento de sistemas resilientes y 
sostenibles que satisfacen nuestras necesidades 
más diversas mientras buscan reproducir las 
funciones de la naturaleza.

Cuidar la Tierra

Compartir
equitativamente

Cuidar la 
humanidad



Fomentar la innovación
productos y procesos



Innovar 

Trabajamos con estrecha colaboración con uno de 
nuestros clientes, fabricantes de equipos deportivos, 

para diseñar la bolsa e-commerce Zero Plastics.
Realizado en papel kraft de alto gramaje, está provisto 
de 2 tiras de cierre autoadhesivas. Esto permite que el 
destinatario devuelva su producto al remitente si éste 

no fuere adecuado. Por lo tanto, el desafío consistía en 
remplazar la tira de plástico de rasgar por una de papel 

equivalente, conservando 
una apertura neta y fácil entre las dos tiras de silicona, 

y sin riesgo de desgarro durante el transporte del 
paquete. Desafío asumido por el departamento de 

innovación, probado, aprobado y encargado finalmente 
por el cliente!

Zero plastics

¡Todos involucrados!

Porque juntos tenemos más ideas, lanzamos un reto interno con motivo del
Día de la Bolsa de Papel: ¿qué segunda vida le das a tus bolsas de papel?

¡No es porque estén hechos 100% de papel y, por lo tanto, perfectamente
reciclables que no debamos promover una vida útil más larga de nuestros
productos! Se invitó a todos los empleados a reflexionar y enviarnos una o
más fotos que fueron publicadas y difundidas en las redes sociales.

Los equipos de mantenimiento del centro de producción 
siempre han buscado reparar en lugar de comprar nuevos 
repuestos. En 2021, para facilitar la búsqueda de 
repuestos que a veces son complicados de encontrar en el 
mercado, el encargado invirtió en una impresora 3D que 
permite fabricar, en muy poco tiempo, piezas para reparar 
todo tipo de máquinas y herramientas. Esta nueva 
tecnología también está despertando el interés del 
personal involucrado en el trazado digital de piezas.

Reparar con herramientas nuevas

Limitar el exceso de embalaje ofreciendo una solución a granel

En la mayoría de los casos, nuestros productos se empaquetan 
en cajas de cartón reciclables y se envían en una paleta envuelta 
en plástico. Con el fin de limitar el sobreembalaje, queríamos 
ofrecer a nuestros clientes una solución de embalaje para 
productos a granel que, por supuesto, preserve la buena 
integridad del producto durante el viaje. Un equipo ha trabajado 
en colaboración con un socio proveedor de cartón para concebir 
una solución adaptada a nuestras bolsas e-commerce. Esta 
solución la proponemos a todos aquellos clientes sensibles en 
reducir sus desechos.

Innovar 

Innovar para participar en la reubicación

En 2020, Bong ha iniciado un proyecto destinado a ofrecer a 
sus clientes bolsas de papel de lujo que hasta entonces 
requerían un acabado manual, resultando en una fabricación 
mayoritariamente china.
En 2021, Bong ya fabrica sus productos idénticos a los que 
antes venían esencialmente de Asia. Una solución que permite 
a nuestros clientes aprovisionarse lo más cerca posible de sus 
tiendas europeas y reducir considerablemente su huella 
ecológica.

 Nuestro entorno está en constante cambio 
y las expectativas de nuestros clientes con él. 
Depende de nosotros ofrecer productos acordes 
con estos nuevos desafíos. Juntos, también 
trabajamos diariamente para optimizar 
nuestros procesos de fabricación 
para seguir siendo competitivos.

Pascal Rouland, 
Responsable de Innovación

para crear productos que respondan a los desafíos para crear productos que respondan a los desafíos



Concepción ecológica

Ecodiseño aplicado a la gama de bolsas 
de papel h-Green

Nuestro papel en la economía circular

Como parte de una estrategia de economía circular, este es
nuestro deseo de reducir considerablemente nuestra huella
ambiental y la de todos nuestros grupos de interés. El
ecodiseño de nuestros productos es un reflejo constante.

Nuestros esfuerzos se 
centran en la etapa de 
diseño y fabricación del 
embalaje en nuestras 
fábricas, pero también en 
todas las fases del ciclo de 
vida del producto, desde el 
abastecimiento responsable 
de nuestras materias primas 
hasta el reciclaje optimizado 
del producto terminado.

La gama h-Green ha sido 
diseñado para limitar su 
impacto en el medio 
ambiente, en cada etapa 
del ciclo de vida del 
producto.
Está elaborado con 
papel kraft reciclado, 
certificado FSC, 
resistente y 100%
reciclable.
Las tintas utilizadas son 
a base de agua y 
pigmentos naturales, sin 
aceites minerales. Las 
colas no contienen 
sustancias químicas

        peligrosas
         para facilitar el reciclaje.

REDUCIR
En la fase de diseño y fabricación del 
producto, el objetivo es minimizar los
recursos naturales y limitar nuestro
consumo durante la producción.

REUTILIZAR
Nuestro papel es también el de 
prolongar al máximo la vida útil del 
producto, fomentando en particular su 
reutilización.

RECICLAR
En el final de vida del producto hay que 
pensar en su diseño para que pueda 
convertirse en una nueva materia prima.
También facilitar la clasificación 
indicando las instrucciones de forma 
visible.

Las 3 “R”

Promover el consumo

Estamos en condiciones de ofrecer diferentes gamas de productos de catálogo que permiten una 
completa trazabilidad de su origen y fabricación:

 Papel reciclado: gama de sobres OXFORD o Green Stamp, gama de bolsas h-Green
 Papel IFGD (procedente de un bosque gestionado de forma sostenible): Gama estándar

OXFORD PEFC, NF PEFC...
Nuevas gamas 
estándares son 
regularmente creadas 
con el fin de reducir 
siempre más, nuestro 
impacto en el medio 
ambiente.

Ofrecer productos eco-responsables y eco-etiquetados

El sobre Green Stamp está hecho de papel extra 
blanca 100% reciclado, la impresión es 
exclusivamente realizado con tintas al agua, el 
encolado a base de colas vegetales NF medio 
ambientales y la ventana Earthfirst PLA es 
realizada a partir de desechos de maíz.
El sobre es completamente biodegradable y 
posee una impresión en el fondo del sobre 
indicando su intención medio ambiental.

Con cada pedido de envases de plástico, 
Bong se compromete a ofrecer una alternativa 
de papel reciclable que cumpla las mismas
funciones.

Compromiso Bong

Fabricada con papel kraft muy resistente, la gama 
e-Green es una bolsa especialmente diseñada
para el comercio electrónico. Es reciclable y limita
considerablemente el volumen del envío respecto
a una caja de cartón. Certificado por FSC®,
muestra claramente las prioridades ambientales
de la marca que lo envía.

Nuestro compromiso por una economía más circular más responsable



Desarrollar una asociación de confianza

Promover la transparencia por parte de
nuestros clientes para que visiten nuestra 
fábrica, ver nuestros procesos y conocer 
nuestros equipos de producción. Incluso 
durante la pandemia nuestras puertas 
permanecieron abiertas a toda auditoria.

Promover la transparencia

Nuestra certificación ISO 9001 es la garantía de la calidad del 
servicio que prestan nuestras empresas. La satisfacción del cliente 
ha sido el punto central en el desarrollo de nuestros procedimientos, 
con el fin de garantizar que los elementos solicitados se tengan 
debidamente en cuenta y entregar el producto inicialmente 
esperado. Nuestras empresas han establecido controles de 
conformidad del producto que se llevan a cabo en todas las etapas 
de la fabricación del producto: al inicio de los pedidos, durante la
fabricación e impresión, hasta el embalaje. Paralelamente a estos 
controles regulares, se llevan a cabo controles aleatorios de 
productos tomados directamente de las máquinas durante la 

 producción. Y las máquinas prueban la resistencia 
  de nuestras bolsas de papel.

Controles de calidad

A cada uno de nuestros clientes se le asigna un 
interlocutor, dedicado para hacer en cada 
momento seguimiento y conocimiento de las 
necesidades y expectativas de su cliente.
Desde la toma del pedido hasta la entrega del
producto, nuestro sistema de información nos
permite controlar en todo momento el progreso 
del pedido. Esto nos permite alertar al cliente en caso de algún imprevisto.
Toda la fuerza de ventas recibe formación específica en nuestros productos y procesos de fabricación en 
el momento de la integración en la empresa y posteriormente de forma periódica. Más que fabricantes, 
nuestros equipos comerciales son verdaderos consultores de packaging.

Animamos a nuestros clientes a 
 que vengan a visitar nuestra fábrica 

y con mucho gusto les ofrecemos firmar la 
prueba de impresión de sus productos 
directamente para asegurarse de que 
cumplen con sus expectativas. Nos vemos 
a nosotros mismos como socios a los que 
apoyamos a largo plazo y en el futuro.
La transparencia y el consejo son 
entonces nuestros valores 
esenciales.

Petter LINDAHL, 
Director de Ventas

Europa División Retail

Interlocutor dedicado

La solución permite a 
los usuarios comenzar 

de forma
rápida e independiente.

Sin embargo, una
demostración en línea de
la aplicación sigue siendo 

posible.

Facilitar las ventas On-line

 Interfaz intuitiva privada con Acceso Usuario personal
 Portal personalizado para cada cliente profesional
 Gestión de derechos de usuario (Acceso, administrador)
 Gestión del catálogo productos puesto a su disposición en el portal (productos catálogo o

personalizados con o sin impresión)
 Personalización muestras de impresión y generación de BAT pdf de impresión para su

aprobación
 Seguimiento del estado del pedido
 Otras funciones: entrega urgente, seguimiento del presupuesto, estadísticas…

Una solución a medida

Soporte técnico

El equipo informático de Bong configura la solución para 
cada cliente que desea ordenar sus productos 
recurrentes en línea. La carta gráfica queda así integrada 
para que pueda aplicarse a todos los soportes solicitados 
online (sobres, cartas, tarjetas de visita, bolsas, etc.).
El equipo puede ser contactado durante la duración del
contrato para cualquier soporte técnico.

En Francia, ofrecemos 
a nuestros clientes 
profesionales un 
acceso personalizado 
con gestión de los 
pedidos de productos 
on-line a través de 
nuestra plataforma 
Digipole Corporate. 
Este sitio de venta 
online exclusivamente 
B to B ofrece la 
posibilidad de solicitar 
en unos pocos cliks 
productos disponibles.

garantizando una calidad de servicio y de productos proponiendo una plataforma dedicada



E. Les audits réguliers réalisés 
 nos efforts quotidiens 

Para bosques duraderos 

El Forest Stewardship Council® es 
una organización internacional, no 
gubernamental, sin fines de lucro, 
que promueve la gestión forestal 
ambientalmente apropiada, 
socialmente beneficiosa y 
económicamente viable de los 
bosques en el 
mundo. Para saber 
más, consulte la
web www.fsc.org. 
Nuestro Número 
FSC: C111622.

Un sistema eficaz que asume al reto de RSE

mérite leur performance RSE
ie solide mondialement reconnue. La
sur l'environnement, le travail et les 
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El reflejo de nuestros compromisos

Depuis plus de 20 ans, le groupe Bong travaille à améliorer en permanence ses performanceDurante más de 20 años, el grupo Bong ha estado trabajando para mejorar continuamente su desempeño en RSE. Las auditorías periódicas realizadas por organismos independientes y las certificaciones 
resultantes son un reflejo de nuestro esfuerzo diario.suivent sont le reflet 

engagement des entreprises, leur donne la reconnaissance qu
(Responsabilité Sociale des Entreprises) et apporte la crédibilité d'une méthodo
notation couvre un large éventail de systèmes de gestion, notamment les impa

EcoVadis evalúa el compromiso de las empresas, les otorga el reconocimiento que el desempeño de RSE se merece 
 de las empresas y aporta la credibilidad de una metodología sólida mundialmente reconocida. Existe una amplia

  gama de sistemas de gestión, notablemente los impactos ambientales, laborales y de los derechos humanos, ética y 
abastecimiento sostenible.

Pour la 6ème année consécutive, Bong SAS a obtenu en 2022 une notificatPor 6º año consecutivo, Bong SAS ha obtenido en 2022 una notificación Gold.

Pour des forêts

PEFC est une organ
certifie la gestion du
forêts dans 55 pay
monde. Elle favorise
entre les dimension
mentales, sociétales 
miques de la forêt g
garanties de pratique
et l'implication des p

Para bosques sostenibles

PEFC es una organización que 
certifica la gestión forestal 
sostenible en 55 países de todo 
el mundo. Promueve el 
equilibrio entre las dimensión 
ambiental, social y económica 
del bosque a través de 
garantías de prácticas 
sostenibles y la implicación 
de los propietarios forestales.

Nuestro n.º PEFC: 14-38-00274

Gestión ambiental

Normativa reconocida internacionalmente 
que define los requisitos de un sistema de 
gestión ambiental. Como parte de esta 
certificación, hacemos una evaluación anual 
de nuestros impactos ambientales, 
determinamos las mejoras realizadas y 
fijamos nuestros propios objetivos para el 
año siguiente. Este enfoque activo también 
es un medio para influir constructivamente 
en nuestros socios (proveedores, 
subcontratistas y clientes) animándolos a 
adoptar la misma actitud ecoresponsable.

Seguridad y calidad garantizada 
del producto terminado.

Esta certificación garantiza las características 
ópticas y mecánicas del producto así como su 
imprimibilidad, la mejora de su reciclado, la 
reducción del consumo energético y de las 
emisiones del aire y del agua durante la 
fabricación del papel del sobre y la ausencia 
del uso de sustancias peligrosas para colas y 
tintas.

Satisfacción del cliente y control de 
calidad de la producción.

La ISO 9001 se define como la norma 
internacional que especifica los 
requisitos para un sistema de gestión de 
la calidad. Esta certificación ofrece 
pautas y herramientas para que nuestros 
productos y servicios estén 
constantemente en línea
con las expectativas del cliente y que la 
calidad mejore constantemente.
De hecho, esta norma se basa en una 
serie de principios de gestión de calidad, 
en una notable orientación al cliente, en 
la motivación, en el compromiso de 
Dirección, en el acercamiento en los 
procesos y en la mejora continua.

mediante nuestras múltiples Certificaciones

     Para una impresión limpia

     Imprim'Vert distingue a las
     empresas que realizan
     actividades de impresión e
     implementan acciones  
     concretas que conllevan a la 
   reducción de su impacto en el 
    medio ambiente.
   A través de la certificación
   IMPRIM'VERT, Bong se
   compromete en particular a
   recoger y eliminar sus residuos.

Y eliminar sus residuos   
conforme a la reglamentación.
Tampoco utilizar productos 
identificados como “tóxicos”, 

poner en marcha una comunicación específica internamente con el fin 
de sensibilizar en conjunto de nuestro personal, instaurar un 
seguimiento mensual de sus consumos energéticos y transmitir estas 
informaciones para poder así renovar las Certificaciones.

Para bosques sostenibles



Nuestras ambiciones 

Mesurar la huella de carbono en nuestros productos

Proyectamos para el 2022 medir las emisiones de CO2 
generadas por nuestra actividad y en la medida de lo posible 
precisar el impacto de cada tipología de producto.

Desarrollar nuevas máquinas

Nuestros equipos de innovación trabajan en la 
creación de 2 nuevas máquinas:
 una llamada “Zero Desechos” que tiene como

objetivo de fabricar los productos sin emitir
mermas de papel.

 otra que ayudará al condicionamiento de
productos en fin de reducir los riesgos de
problemas musculoesqueléticos.

Favorecer el acceso al trabajo de las personas 
minusválidas

Queremos desarrollar una asociación más
estructurada que apoye a las personas con
discapacidad brindándoles un trabajo regular.

Y siempre…

Nuestra voluntad de acompañar a nuestros clientes en la reducción de su huella de carbono nos 
lleva a proponer desde el 2022 nuevas gamas de productos con un débil impacto medioambiental 
y a inventar, junto con nuestros asociados, nuevos embalajes.

Ciertos grupos de trabajos continúan a reducir nuestros consumos de energía y de materia primera 
mientras que otros proponen soluciones de mejora de calidad de vida en el trabajo.

para el 2022



Contact: Miriam CASES 

ENVEL EUROPA, S.A.
Plaza Gal·la Placida, 7 esc. D 8º 1ª

08006 - Barcelona
envel@enveleuropa.com
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