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Certificado LEED Oro para un almacén de Forbo Flooring Systems en
los Países Bajos.

Forbo Flooring, Creando mejores entornos
El volumen de cross-docking de las mercancías en el almacén de Forbo Flooring Systems en
Assendelft (Países Bajos) ha crecido rápidamente en los últimos dos años, hasta el punto de que
dichas actividades excedían la capacidad del almacén existente. Por esta razón, se aprobó la
inversión en la construcción de un nuevo almacén de cross-docking.
Las obras de construcción del nuevo almacén empezaron en marzo de 2013 y el nuevo edificio
estuvo totalmente operativo en tan sólo seis meses. Un calendario apretado y un gran esfuerzo
por parte de los constructores y del equipo de proyecto que hicieron posible la construcción y
puesta en marcha del nuevo almacén tan rápidamente. El edificio cuenta con aproximadamente
7.500 puestos para el almacenamiento de palets, un espacio para las actividades de cross-docking
y un altillo para el almacenamiento de cordones de soldadura y accesorios para todas las
colecciones.
Assendelft, que es el centro de producción de linóleo de Forbo Flooring Systems, también actúa
como el centro de transporte internacional. Prácticamente todos los días, camiones con productos
de entre 3 y 8 centros de Forbo Flooring salen en dirección a países de todo el mundo. Mediante
la consolidación de diversos productos de Forbo Flooring de otros centros de producción en este
flujo, hemos conseguido una reducción significativa de los kilómetros de transporte. El resultado
directo de dicho logro es la reducción de las emisiones de CO2. Un éxito para nuestros clientes y
para el medio ambiente.
Edificio sostenible – Certificado LEED Oro
A lo largo del proceso de diseño del edificio, se hizo especial énfasis en conseguir el almacén más
respetuoso con el medio ambiente posible. Mediante la aplicación de soluciones innovadoras y
respetuosas con el medio ambiente y procesos bien planteados, fuimos capaces de construir un
almacén realmente único. El almacén está equipad con luces de oscurecimiento automático,
iluminación LED en los espacios de oficinas, un sistema de calefacción altamente eficiente y
sistemas de agua también eficientes en los lavabos y aseos.
Además, el almacén está equipado con el equivalente a más de 100.000 kWh de paneles solares
en el tejado. ¡Esto significa que siempre que hace sol el almacén genera (y almacena) su propia
energía!
Debido al fuerte carácter sostenible del diseño y la construcción, Forbo solicitó la certificación
LEED Oro. LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental, por sus siglas en ingles) es un
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sistema de certificación medioambiental que cuenta con el apoyo del Consejo de Edificios
Ecológicos. En la actualidad sólo hay 10 edificios en los Países Bajos que cuentan con la
certificación Oro o Platino. Forbo Flooring Systems es la primera empresa que recibe un
Certificado LEED Oro para un almacén en los Países Bajos. Dicho almacén también ha sido
nominado como el Proyecto LEED del Año y la empresa está nominada al Premio de Liderazgo
para Fabricantes. El Vicepresidente de Forbo Flooring Systems, Matthias Huenerwadel , recibirá el
certificado LEED Gold de mano del Presidente del Consejo de Edificios Ecológicos Rick Fedrizzi el
día 24de septiembre en Assendelft, Países Bajos.

Forbo Flooring Systems, un líder de mercado responsable
Forbo Flooring Systems es un fabricante mundial de pavimentos de linóleo, vinílico, moqueta en
losetas, pavimentos flocados Flotex y sistemas para zonas de acceso Coral. Además de los
pavimentos, Forbo desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama de productos de servicio
profesionales. Todos los productos Forbo combinan unos elevados niveles de funcionalidad y
durabilidad. Forbo Flooring Systems está comprometido con una producción respetuosa con el
medio ambiente y con un servicio al cliente de amplio alcance. Forbo Flooring forma parte del
Grupo Forbo y cuenta con veinte centros de producción y oficinas de ventas en 32 países de
todo el mundo.

Para más información, visite nuestra página web: www.forbo-flooring.es.

