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Producción local,  
compromiso global.

EEF: Filtro de 
Excelencia Medioambiental. 
 
Fábricación óptima,  
eficacia garantizada.

Diseño eficiente y  
sostenible.
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Apostamos por una producción 
cercana y controlada con un doble 
propósito: impulsar la economía 
local, apoyando el crecimiento de 
nuestra zona y reducir el impacto 
medioambiental que generan las 
producciones deslocalizadas.

El 90% de nuestros proveedores son 
locales. Todos ellos superan nuestro 
filtro EEF y cumplen los requisitos 
ISO 9001, ISO 14001 y FSC.

Producción
local, 
compromiso
global 
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Uso de un 28% de materiales reciclados.
Uso de pintura en polvo (sin emisiones COV). 
Limitación del uso de sustancias tóxicas y 
peligrosas. Embalaje de cartón reciclado.

Tableros de MDF, de madera reciclada. 
La madera cumple la norma E1 (emisiones 
reducidas EN13986) sin emisiones de 
formaldehído.

Utilizamos materiales 100% natu-
rales y estipulamos una limitación 
de sustancias tóxicas:

No se añaden productos 
químicos durante la 
fabricación de los muebles. 
Sólo se pulen sus bordes 
para adaptarla al diseño.

Fácilmente reparable, no 
genera residuos al ser 
bajo demanda. Procede de 
bosques gestionados de 
forma responsable.

Reciclable en un 93%. Tiene 
un ciclo de vida sostenible 
que no se consume. Puede 
reutilizarse indefinidamente, 
sin perder propiedades.

Nuestros proveedores 
reciclan, clasifican y 
tratan los excedentes de 
la tejeduría y retales para 
darles una segunda vida.

EEF:  
Filtro de Excelencia Medioambiental.
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Piedra
Sostenibilidad por excelencia.

Madera
Atemporalidad y resistencia.

Metal
Reciclabilidad y durabilidad.

Tapizado
Responsable sin desperdicio.





09





02
Durante el proceso productivo, el uso 
de material se calcula para evitar e 
excedentes de fabricación. En el caso de 
materiales no utilizados, se recuperan en 
su totalidad para su reutilización.

Desde el punto de vista energético, 
contamos con sistemas de bajo consumo 
y automatizados de ahorro de energía 
para un proceso productivo óptimo.

Esto queda completado con un sistema de 
distribución excelente.

Fabricación 
óptima, 
eficiencia 
garantizada 
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El mobiliario Momocca es modular, 
de concepción atemporal y con una 
composición de materiales naturales 
reparables que le permite una larga vida 
útil.

La adaptabilidad y modularidad del 
mobiliario hace la fácil la separación de 
componentes. Lo que le otorga un alto 
grado de reciclabilidad: +90%.

El resultado: un diseño de producto 
con un ciclo de vida más largo y con un 
mantenimiento mínimo.

Diseño 
eficiente, diseño 
sostenible.03
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