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Desde ROVASI hemos creído interesante destinar este boletín a la sostenibilidad
porque creemos en el sector de la iluminación como un sector sostenible. Donde
las empresas y todos los actores que nos encontramos en ellas no seamos un mero
agente económico, sino que seamos capaces, como colectivo, de construir modelos
de negocio sostenibles y responsables con el medio ambiente y con las personas.
A través de este medio, queremos mostrar como vivimos la sostenibilidad en ROVASI
como fabricante de proximidad.
En ROVASI siempre hemos estado comprometidos con el medio ambiente.
Desde 2009 contamos con un sistema de gestión de los riesgos ambientales, la
ISO 14001 cuya certificación renovamos anualmente a través del British Standard
Institution (BSI). La ISO 14001 es un primer eslabón en términos de sostenibilidad
ya que exige un control de los consumos ( agua, gas, electricidad) y una correcta
gestión de los residuos.
A principios de 2022, movidos por nuestra responsabilidad como fabricantes,
realizamos un ejercicio interno de diagnosis mediante una asesoría externa a partir
de la cual hemos desarrollado una estrategia de sostenibilidad ambiental y social
que nos sirve como brújula en la toma de decisiones.
La diagnosis sirvió para darnos cuenta que ya trabajábamos en línea con la
sostenibilidad y nos ayudó a identificar algunos puntos de mejora.
La estrategia se enmarcó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya que ellos
nos permiten comunicarnos en un lenguaje utilizado por los entes públicos, las
empresas y la ciudadanía.
La recomendación de los profesionales en sostenibilidad fue de hacer una selección
de entre 5 o 6 objetivos donde podamos ser fuertes y potentes y donde nuestros
esfuerzos como empresas y personas puedan dar mayor esultado. Unos objetivos que
estén alineados con nuestro modelo de negocio, nuestra actividad y nuestra misión.
La estrategia de sostenibilidad de ROVASI la hemos llamado ROVASI Positive
Lighting, Positive Impact.

-1-

ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD
OCTUBRE 2022

Nuestros compromisos
de sostenibilidad buscan
generar un impacto
positivo en dos vertientes
contribuyendo a los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones
Unidas (ODS).

Impacto ambiental
Conscientes de la responsabilidad que tenemos
como empresa, trabajamos por mejorar día a día
nuestro modelo de producción asegurando una
producción responsable con el medio ambiente.

Impacto social
Queremos generar un impacto positivo en el equipo
de ROVASI y en la comunidad local del territorio
donde están ubicadas nuestras instalaciones,
preocupándonos por contribuir en su bienestar y
ofrecer unas buenas condiciones de vida.
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Energía asequible y no contaminante.
En el marco del ODS 7, el pasado mes de julio instalamos en el techo de
una de nuestras naves placas fotovoltaicas para abastecer de energía verde
nuestra actividad.
Las placas solares, tienen una generación prevista de 27,600kWh de la
electricidad hecho que permitirá la reducción de nuestra huella de carbono.
Aunque estamos en la fase inicial del proyecto estimamos un consumo a
través de las placas de entre un 35% y un 40%.

La energía solar fotovoltaica es un tipo de energía limpia, renovable,
autóctona e inagotable.
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Ciudades y comunidades sostenibles.
En ROVASI ofrecemos luminarias de una elevada eficiencia energética.
La industria de la iluminación ha hecho una gran tarea mejorando la eficiencia
energética en los últimos años permitiéndonos equipar nuestras luminarias
con fuentes de luz LED que permiten un importante ahorro energético.
Fruto de esta mejora en la eficiencia, ha habido un cambio en la normativa del
etiquetaje rescaldando las etiquetas de eficiencia energética. La actualización
de las etiquetas con el nuevo modelo, ayuda ahora a los consumidores a
reconocer cuáles son los productos más eficientes dentro de su categoría.

Regl. Deleg.
UE 2021/340

Reg. Deleg.
UE 874/2012/EC

Tabla comparativa modelo etiqueta clase
eficiencia energética UE 2021/340 versus
modelo UE 874/2012.

Modelo clase eficiencia
energética de acuerdo con
la UE 2021/340.

Distribución de referencias ROVASI segun la clase de
fuente de luz.
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Ciudades y comunidades sostenibles.
En línia con el ODS 11, ya son múltiples los proyectos en los que desde
ROVASI hemos contribuido a la actualización de instalaciones ya existentes.
Por ejemplo, desde hace años, Islandia lleva a cabo una política energética
con una visión clara de un futuro energético sostenible y la iluminación es una
pieza clave en este proyecto.
Esto se plasma, entre otras acciones, en la sustitución de la iluminación
del emblemático edificio HARPA Concert Hall and Conference Center que
se encuentra en la capital del país. Las luminarias que se eligieron para tal
renovación fueron downlights de ROVASI.
La renovación de la iluminación de edificios con luminarias sostenibles es
y será indispensable para allanar el camino hacia un sistema energético
eficiente y limpio.
La Unión Europea aspira a ser climáticamente neutral para 2050: una
economia con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero.
En ROVASI trabajamos por ello.

HARPA Concert Hall and Conference Center
Reykjavik | Islandia
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Producción y consumo responsables.
“Producción y consumo responsables” es sinónimo de economía circular. El
diseño es el punto de partida de la economía circular: el ecodiseño. Diseñar
teniendo en cuenta la sostenibilidad. La elección del como se diseña y como
se fabrica para poder reducir la huella de carbono y el impacto a lo largo y al
fin de la vida de la luminaria.
El objetivo del ecodiseño es crear luminarias que formen parte de un proceso,
de una vida, que sean un elemento en evolución y cambio.
Queremos que nuestra industria de la iluminación no sea una industria del un
solo uso sino del un largo uso.
Es necesaria la educación en los beneficios, pensar en la inversión. El
usuario compra una luminaria con un precio más elevado ahora pero tendrá
beneficios también más elevados a largo plazo: porque podrá alarga la vida
de su luminaria, actualizarla y permitir hacer alguna mejora tecnológica o
repararla en caso que fuese necesario.
El ecodiseño forma parte de nuestro ADN como fabricantes de luminarias.
A continuación iremos desarrollando elementos del ecodiseño que en
ROVASI consideramos claves.

Eco diseño
Materia prima
Fabricación

Uso

Reciclaje

Reuso

Reparación

El objetivo del ecodiseño es crear luminarias que formen
parte de un proceso.
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Producción y consumo responsables.
Economía Circular : búsqueda siempre de la máxima durabilidad.
Dentro de la economía circular, es muy importante asegurar la durabilidad del
producto, hacerlo lo más duradero posible en el tiempo, para poder amortizar
al máximo el uso del material incurrido.
En nuestros ya más de 30 años de experiencia podemos asegurar que
la calidad siempre ha sido prioritaria y es básica para poder garantizar la
máxima durabilidad. En ROVASI diseñamos para el largo uso, la máxima
duración porque es la manera de alargar la vida de la luminaria y que la
inversión de los recursos materiales que se hechose lo más rendible a nivel
medioambiental.
Algunos ejemplos de como en ROVASI aseguramos la durabilidad:
Una temperatura de funcionamiento elevada, provocada por una potencia
sobredimensionada, afecta negativamente al LED reduciendo su vida
útil.
Desde el departamento técnico de ROVASI se fija una limitación de la
temperatura del Tc. Esto se hace para no poner en estrés la luminaria y
garantizar el mantenimiento de la vida útil de la fuente de luz tenido en
cuenta la Temperatura máxima del Tc fijada por el proveedor del LED.
Igualmente, la selección de los componentes que conforman las luminarias
es muy importante, no solamente los componentes electrónicos sino
también los elementos más mecánicos o estructurales. Porque los detalles
sí que importan.
Incluir solamente elementos de alta calidad y durabilidad es la manera de
asegurar la calidad total y una larga vida útil.
Es vital incluir drivers y LED de primera calidad pero es igualmente
importante disiparlos correctamente, proteger la luminaria contra
elementos exteriores adversos y asegurar que el conjunto sea robusto y
perdure en el tiempo.
Para ganar resistencia mecánica, a los cuerpos de aluminio extrusionado
se les aplica un tratamiento de choque con agua, el tratamiento térmico
T6, que aumenta la dureza y mejora la capacidad de disipación de la
temperatura de aluminio. Un cambio de la estructura interna del aluminio
que modifica los enlaces de carbono y hace la luminaria más robusta.
También para las luminarias de exterior se ofrece la posibilidad de aplicar
el tratamiento C5-M para espacios altamente corrosivos.
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Producción y consumo responsables.
Economía Circular: optimizción de los componentes.
Un aspecto muy importante del ecodiseño es la optimización de los
componentes.
Por esto creamos modularidad e interoperabilidad entre las luminarias
pudiendo tener un estoc compartido y un diseño inteligente y versátil.
Distintas referencias pueden construirse con un mismo reflector o unas
mismas ópticas. Creamos distintas luminarias con varios componentes
polivalentes.
Esto nos permite minimizar inventario, maximizar nuestro potencial como
fabricantes y reducir la materia prima utilizada.
El departamento técnico de ROVASI, está ahora poniendo el foco en reducir
la cantidad de material utilizado, desmaterializando la luminaria siempre que
lo vaya determinando posible.

La interoperabilidad entre las luminarias nos permite
reducir inventario y minimizar la materia prima utilizada.
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Producción y consumo responsables.
Economía Circular: eficiencia energética: control total de la luz y máximo
rendimiento.
Como hemos visto, los LED que incluimos en nuestras luminarias tienen una
alta eficiencia energética.
En el desarrollo y diseño de una luminaria, el departamento técnico busca
también una elevada eficiencia para obtener un buen rendimiento. Logrando
el equilibrio óptimo entre la vida útil de la luminaria, la eficiencia energética y
el confort visual.
Para corroborarlo, se realizan ensayos fotométricos en laboratorios externos.

En el desarrollo de una luminaria buscamos el equilibrio
entre una máxima eficiencia, una vida útil larga y un
confort visual elevado.
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Producción y consumo responsables.
Economía Circular: Fabricación local con proveedores de proximidad.
Queremos destacar que la fabricación de ROVASI es bajo pedido teniendo estoc
de componentes. La fabricación final se produce en el momento de recibir el
pedido.
Esto permite poder adaptar fácilmente el proceso de fabricación a las necesidades
del proyecto, pudiendo customizar las luminarias y creando soluciones a medida.
El hecho de fabricar a medida, también evita tener en los almacenes excedentes
de luminarias que pueden quedar obsoletas.
Finalmente, otra ventaja de la fabricación bajo pedido es el imprimir la hoja de
instalación monolingues, evitando páginas de hojas de instalación multilingües.
Digitalizamos la información en la medida que las normativas lo permiten.
Nuestras instalaciones estan situades en Centelles / Barcelona.
El 80% de proveedores son de proximidad y el 100% de proveedores son
europeos.
Ser fabricante local y tener una red de proveedores de proximidad tiene
beneficios múltiples en distintos ámbitos:
El impacto ambiental es menor ya que no incurrimos en transportes de larga
distancia, y esto supone en dejar una huella de carbono baja.
El hecho que todos sean proveedores europeos asegura que se siguen y se
cumplen las normativas técnicas y laborales europeas que, para beneficio de
todos, son muy exigentes.
Finalmente, y en línea con el método de fabricación, tal como hemos visto
anteriormente, una parte importante de la energía que consumimos procede de
las placas fotovoltaicas que hemos instalado recientemente.

Somos un fabricante local, nuestras
instalaciones se encuentran en Centelles,
a 55km de Barcelona.
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El 80% de proveedores son de proximidad
y el 100% de proveedores son europeos.
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Producción y consumo responsables.
Economía Circular: Uso de acuerdo con las necesidades reales.
Al igual que la eficiencia energética de la luminaria es vital para el ahorro
energético lo es también la labor de los lighting designers
Y ahí tomamos el lema del IALD “Good Lighting doesn’t happen, it’s designed”.
El diseño de la iluminación de un espacio tienen que ser llevada a cabo por
diseñadores profesionales, quienes son capaces de hacer una selección
adecuada de las luminaria.
Quien ponga el punto de luz de acuerdo con la tarea específica y justo en el
punto específico. Buscando la justa y necesaria cantidad de luminarias, evitando
un consumo material innecesario, y evitando también un consumo energético
innecesario.
Igualmente es preciso que las especificaciones de la iluminación de los espacios
se hagan también teniendo el parámetro de la economía circular en mente,
apostando por aquellas luminarias que por sus materiales, su características de
reparabilidad y separabilidad y por su fabricación sean sostenibles y de acuerdo
con la economía circular.

El diseño de la iluminación de un espacio tienen que ser
llevada a cabo por diseñadores profesionales, quienes
son capaces de hacer una selección adecuada de las
luminaria.
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Producción y consumo responsables.
Economía Circular: materia prima, priorizar materiales reciclados y
reciclables.
Es importante minimizar la cantidad de material utilizado y priorizar los materiales
reciclados y reciclables.
Estas son las materias primes bases utilizadas en nuestras luminarias:
Aluminio. El aluminio es reciclable al 100% infinitas veces sin perder sus
propiedades. En el proceso de reciclaje solamente hace falta añadir algun
elemento clave de la composición del propio aluminio (cromo, magnesio,
manganés,…) para garantizar que sus propiedades únicas se mantienen.
En ROVASI para determinadas colecciones de luminarias estamos trabajando
con aluminio reciclado entre el 12% y el 50%.
En las luminarias exteriores se utiliza el acero inoxidable 316L o 304 para
los aros o marcos de cierre.
Los difusores de estanqueidad de las luminarias son en el 95% de los
casos de vidrio, exceptuando los casos en que es necesaria una protección
antivandálica IK10 que se opta por el policarbonato.
Referente a elementos menores como la estructura de los las luminarias, los
puentes y brazos de fijación trabajamos con hierro procedente de las mermas
de las planchas de fabricantes de otras industrias.
Por sus características químicas, todos estos elementos que hemos ido
enumerando son de fácilmente reciclables.
Hay algunos elementos que por sus características de difusión de la luz y
resistencia son de policarbonato como los difusores y ópticas de los lineales o
los difusores antivandálicos IK10 que acabamos de ver.
Los drivers y las fuentes de luz LED, son elementos críticos por su dificultad en
el reciclaje ya que están compuestos por una elevada cantidad de pequeños
elementos difícilmente separables.
A pesar de esto, nos satisface compartir que nuestro proveedor principal de
fuentes y driver LED tiene la certificación Cradle to Cradle Bronce por algunas
fuentes de luz que se incluyen en nuestras luminarias y está trabajando para
ampliar la gama.
Cradle to Cradle significa que el producto cierra el ciclo de vida, haciendo del fin
un nuevo inicio para la siguiente producción.
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Producción y consumo responsables.
Economía Circular: minimizar el uso de materiales y priorizar materiales
reciclados y reciclables.
El packaging también está incluido en la estrategia de sostenibilidad.
Para el embalaje de las luminarias utilizamos los materiales siguientes:
Plástico reciclado para el embalaje de las luminarias.
Enviamos nuestros productos en cajas de cartón 100% reciclado, sin blanquear
y con unos bajos niveles de estampación para facilitar su posterior reciclaje.
Reutilizamos y trituramos el cartón para autogenerar material de protección
en el transporte.
Uso del papel: en ROVASI apostamos por la digitaliazación de la información
para potenciar el ahorro de papel. Priorizamos la página web como plataforma de
consulta y reducimos el volumen de catálogos impresos.

Priorizamos materiales reciclados y
reciclables.

Acero inoxidable 316L o 304 para
marcos y aros exteriores.

Hierro procedente de las mermas de
las planchas de fabricantes de otras
industrias.

Cartón 100% reciclado, sin blanquear.
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Producción y consumo responsables.
Economía Circular: reuso y reparación.
La economía circular mueve la industria hacia la reparabilidad priorizando la
fácil sustitución de piezas y componentes que permitan el mantenimiento de la
luminaria y la reparabilidad.
En ROVASI creemos que las luminarias tienen que ser resistentes a la
obsolescencia que sea posible sustituir el driver o la fuente de luz LED. En este
sentido, tenemos que apostar todos por la estandarización de los componentes
electrónicos, los LED y los driver. Ahí destacar el papel que desarrolla el consorcio
Zhaga, una organización global que trabaja para estandarizar las interfases de los
componentes de las luminarias LED (módulos, placas, drivers, etc).
Para permitir una fácil actualización, sustitución y reparación es importante
utilizar mecanismos que permitan el desmontaje. Pocas herramientas deben
ser necesarias, y es importante evitar al máximo el uso de colas priorizando los
tornillos y los encajes mecánicos.
Para que se fácilmente identificable, en las próximas semanas, las fichas técnicas
de ROVASI ya incorporaran la iconografía indicando que la luminaria tiene el
driver y la fuente de luz LED sustituibles.Igualmente, las hojas de instalación
incorporarán el detalle de cómo proceder a la sustitución de estos componentes.

Priorización de la reparabilidad y fácil
sustitución de piezas.
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Pictograma indicando que la fuente de luz es
remplazable.
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Producción y consumo responsables.
Economía Circular: reciclaje, hacer el giro.
Como hemos visto anteriormente, una parte muy importante de los materiales
de los componentes de las luminarias que fabricamos es reciclable y puede
seguir perfectamente la vuelta al proceso, esta etapa de giro de la economía
circular, pudiendo transformar de nuevo el material utilizado en materia prima.
Además, el hecho que las luminarias hayan sido diseñadas para facilitar su
desmontaje, simplifica la tarea de la selección de los materiales.
En este sentido, es importante señalar que los métodos de fijación entre los
componentes son cruciales, que sean ensamblajes mecánicos como tornillos o
encajes, se debe evitar el uso de colas y adhesivos.

Es importante facilitar un proceso de
separación eficaz.
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Dado que el aluminio es 100 % reciclable,
nos esforzamos por utilizar más aluminio
reciclado.
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Acción por el clima
Mediante la asesoría con la que codesarrollamos la estrategia de sostenibilidad
también hicimos el cálculo de la huella de carbono de la empresa del ámbito 1 y
2 [ 24,92Tn CO2 ], que presentamos al MiTeCo Ministerio Transición Ecológica.
El objetivo de este primer año es calcular las emisiones realizadas en 2021, el año
anterior, para poder tener un primer valor a reducir.
En este sentido, hemos implementado medidas para la reducción de la huella
de carbono, y como hemos visto, en esta dirección, este verano instalamos
placas fotovoltaicas. De este modo satisfacemos parte de nuestro consumo y
reducimos la huella de carbono.
Igualmente, en el marco de acciones para trabajar el ODS 13 Acción por el clima,
formamos y sensibilizamos en materia de medio ambiente a nuestro equipo.

Cálculo de la huella de
carbono de alcance 1 y 2 de la
organización.
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Fin de la pobreza
Dentro de nuestras posibilidades, queremos generar un impacto positivo en la
comunidad local donde están ubicadas nuestras instalaciones por este motivo
y ya desde 2010 colaboramos con entidades sociales locales de Caritas La
Garriga Banc d’Aliments y Mans Unides en Centelles.
Igualmente, también desde el comité de sostenibilidad compartimos con todo el
equipo las jornadas de concienciación promovidas por la Unesco por ejemplo:
Día de la Paz, Día de la Alfabetización, el Día de la Erradicazión de la Pobreza, Día
de la No-Violencia,

Desde 2010 colaboramos con entidades sociales
locales
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Salud y Bienestar
Por lo que a Salud y Bienestar se refiere, facilitamos regularmente información
a nuestro equipo sobre hábitos saludables de alimentación y actividad física.
También, por lo que a calidad de vida se refiere, nos gusta poder decir que el
95% de las personas que trabajamos en ROVASI vivimos de media a 9 km de
las instalaciones. Esto también va a favor del medioambiente puesto que el
impacto ambiental por lo que a los transportes de personal se refiere es reducida.
El hecho de la proximidad al puesto de trabajo también facilita la fidelización
de nuestro equipo teniendo una antigüedad en ROVASI de 18 años de media.
Referente a la paridad y política de igualdad, nos satisface tener un equipo en que
el 70% somos mujeres con una brecha salarial inexistente.

Bienestar laboral para el equipo, trabajando las
relaciones empresa-empleado y la buena cultura
corporativa.
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A día de hoy, la sostenibilidad es para algunos
sinónimos de complejidad y cambio.
Adoptar una economía circular es una tarea enorme
como colectivo, pero si se hace un pequeño paso
cada día ya es un paso hacia la dirección correcta.
Buscamos que todos los actores de la cadena
de valor de la iluminacón vayamos en la misma
dirección: usuarios, prescriptores, instaladores,
distribuidores, fabricantes.
Que todos dispongamos de las herramientas
adecuadas para poder preguntar, responder y
decidir. Necesitamos estar informados para la
toma de decisiones.
Cada actor por separado no tendrá el impacto
necesario que si lo hacemos como colectivo.
Si tienen alguna
contactarnos.

consulta,

no

duden

Estamos a punto para el Positive Impact.

ROVASI SL
Ronda de la Font-Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles I Barcelone
T. +34 93 881 35 12
info@rovasi.com
rovasi.com

en

