A pesar de que Knauf es el líder en fabricación de placas de yeso laminado,
algunos de sus productos tienen un origen forestal. El ejemplo lo encontramos en la
línea Organic de Fibralith para techos registrables que están realizados con lana de
madera muy fina procedente de bosques de coníferas gestionados de forma
sostenible.
Knauf se involucra así en los objetivos de combatir la corta ilegal de los
bosques, contribuir al mantenimiento de ecosistemas y la diversidad biológica, y
ayudar al sustento económico de muchas poblaciones rurales. Knauf que está presente
en España desde 1989 a través de Knauf GmbH, ha sido la primera empresa del sector
en ecodiseñar sus productos.

“En Knauf trabajamos para extender nuestro compromiso con la sostenibilidad
a las empresas proveedoras, mediante la incorporación en las contrataciones de
criterios sociales y ambientales. La mayoría de nuestros proveedores de cartón, papel

y madera -materiales utilizados durante la fabricación de placas de yeso laminadodisponen de la certificación PEFC. A principios de 2012, pusimos en marcha el
Proyecto 3K dirigido a involucrar a los colaboradores con nuestro compromiso en
materia de sostenibilidad. Con este proyecto perseguimos el intercambio bidireccional
de información acerca de las iniciativas en sostenibilidad, responsabilidad e innovación
que Knauf y sus colaboradores están desarrollando.
Por otro lado, desde hace más de un lustro, la fábrica de Knauf Guixers organiza
las jornadas del Día del Árbol, con actividades para los niños como una visita a la
fábrica, charlas y, por supuesto, la plantación de árboles en una cantera restaurada.
Además se organizan talleres de yeso con huellas de animales, se visitan canteras y el
proceso de fabricación. Más de 400 niños de 4 a 12 años de pueblos cercanos
participan en las jornadas, en las que colaboran agentes rurales y asociaciones
educativas. Entre todos, se intenta fomentar un valor pedagógico que una Medio
Ambiente, Escuela y Empresa por una misma causa.”
Sergio Fernández, Director de Sostenibilidad y RSC de Knauf

