
En EKOMODO estamos comprometidos con proporcionar a nuestros clientes los mejores ac-
cesorios de diseño, con los que puedan plasmar su personalidad y estilo propio. Somos ple-
namente conscientes de nuestra responsabilidad con el entorno y del poder que tenemos 
para impactar en él. Por ello, procuramos actuar siempre desde el más absoluto respeto 
hacia la sociedad y el medio ambiente, y lo hacemos creando productos que son buenos 
para nuestros clientes, buenos para la sociedad y buenos para el planeta.

Para garantizar estos valores, en EKOMODO hemos iniciado un proyecto interno de implan-
tación de la norma de ecodiseño ISO 14006, con el objetivo de ofrecer un valor extra en 
nuestros productos. Esta certificación permitirá adquirir un mayor conocimiento de los im-
pactos ambientales de los productos y proyectos que proporcionamos, y promoverá accio-
nes de mejora para minimizarlos.

Por ello, los productos de EKOMODO incorporarán en la fase de diseño medidas para redu-
cir su impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Esto se podrá tra-
ducir en un ahorro energético en el montaje, elección de los materiales y embalajes más 
sostenibles, transporte de mercancías más eficiente u otros aspectos que se identifiquen a 
lo largo del proceso.

Teniendo todo esto en cuenta, EKOMODO se compromete a:

Ofrecer y proponer a sus clientes las mejoras ambientales más adecuadas a cada pro-
yecto, sin olvidar nunca otros aspectos de la calidad del proyecto.

Identificar y garantizar el cumplimiento de los posibles requisitos legales que se 
puedan aplicar a sus productos, así como otros requisitos de clientes y que estén re-
lacionados con los aspectos medioambientales de los proyectos.

Promover la comunicación con los todos agentes de la cadena de valor del proyecto, 
facilitando la identificación de aspectos ambientales y la modificación del proyecto 
según convenga.

Diseñar proyectos que requieran el uso más racional posible de los recursos natura-
les en todas las etapas del ciclo de vida del producto (Desde el diseño hasta su elimi-
nación) y una mejora continua de los mismos.

Buscar tras cada proyecto la mejora continua del proceso de ecodiseño y la minimiza-
ción de los impactos ambientales.

Promover interna y externamente la innovación en el diseño buscando nuevos mate-
riales y formas que permitan minimizar los aspectos ambientales del proyecto.
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