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Amamos la naturaleza y ésta es parte de nuestro ADN. 
Descubrir nuevos caminos y disfrutar de la vida al aire libre 
está presente en nuestra marca desde el mismo origen. 
Por ello, además de cuidar al máximo nuestros procesos 
de fabricación, participamos en numerosos proyectos e 
iniciativas destinadas a contribuir a la sociedad y conservar 
la naturaleza y el entorno. 
Creímos necesario poner sobre el papel todas las acciones 
que desde hace años llevamos a cabo para dar coherencia 
y estructura a los diferentes proyectos que desarrollamos. 
Un primer paso fue el lanzamiento del proyecto de RSC 
bajo en nombre de Do More Now. 
Y queriendo ir más allá, nos certificamos según el Sistema 
de Gestión Ética Socialmente Responsable SGE21:2017.

Derivado de un trabajo conjunto y en el que se han 
implicado activamente las personas que forman parte de 
Original Buff, S.A. presentamos nuestro primer informe 
de RSC. Éste va dirigido a las personas que conforman 
la organización, clientes, socios comerciales, accionistas, 
organizaciones no gubernamentales, así como a las 
administraciones y representantes de ellas. El informe se 
publicará de forma anual y brindará información sobre 
los objetivos y actividades sociales y de sostenibilidad 
existentes y planificados de la organización. 

El período cubierto va desde el 1 de mayo del 2018 hasta el 
30 de abril de 2019.
Los datos que en él se pueden encontrar hacen referencia 
a los últimos años para proporcionar así una visión de 
la evolución reciente de la compañía. Los cálculos y la 
información que se presentan son los obtenidos en los 
cierres de los ejercicios fiscales.
En esta memoria se reflejan los impactos sociales y de 
sostenibilidad significativos de BUFF® y que pueden influir 
de un modo sustancial en las evaluaciones y decisiones de 
los grupos de interés de la compañía. 
El informe se centra en los headquarters de BUFF® y 
todas las divulgaciones cuantitativas se relacionan con 
la producción, logística, administración y Factory Store 
ubicados en Igualada (Barcelona).
Las consultas referentes a la memoria pueden hacerse a 
través del correo electrónico rsc@buff.com.

Forética es la empresa externa que ha auditado la 
implantación del Sistema de Gestión Ética Socialmente 
Responsable SGE21:2017 y que ha realizado la revisión de 
la información y datos que conforman la memoria.

Sobre el informe
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La presente memoria de RSC pretende reflejar la situación 
actual de la compañía y mostrar la relación con los ámbitos 
sociales, ambientales y económicos.

Detrás de los 27 años de historia de BUFF®, hay un trabajo 
incansable del fundador, Joan Rojas, quien dejó una huella 
imborrable que mantenemos hoy en día. Cambios, nuevos 
retos, evoluciones, innovaciones. Para nosotros esta es la 
única manera de avanzar y crecer y es así como tratamos 
de conseguir la excelencia y la calidad de todos nuestros 
productos. 

El 2018 lo planteamos como un primer año de 
consolidación en el que asentar y arraigar todo lo que 
habíamos estado dando forma en los años previos. 
Contamos con nuevas personas que forman parte de 
nuestra familia, nuevos productos o evoluciones de 
anteriores diseños, innovaciones en tejidos y materias 
primeras. Y nuevas líneas de negocio o productos como las 
gorras y Lifestyle.
Crecer es un reto que nos planteamos diariamente pero 
también hay que saber afianzar los pasos que vamos 
dando, disfrutar de los éxitos conseguidos y aprender de 
los errores.
Esta consolidación no comporta un estancamiento. 
Seguimos siendo los mismos, nos guiamos por la 

innovación, actuamos con pasión, estamos comprometidos 
con la sociedad y el entorno y nos focalizamos en las 
personas.

Pensar en este ejercicio es destacar logros como el 
lanzamiento del New Original hecho con fibras recicladas de 
botellas de plástico transparente, siendo más respetuosos 
con el entorno.

Finalizado el plan estratégico 2016-2019, la valoración que 
hacemos es muy positiva. Hemos conseguido la mayor 
parte de los objetivos marcados. Y en los casos en que no 
ha sido posible, tenemos el convencimiento de que hemos 
hecho todo lo que estaba en nuestras manos. 
La facturación alcanzada ha superado los 38M€.
Respecto al ejercicio anterior, el crecimiento ha sido de 
3M€ / 7%, afianzando nuestra estabilidad financiera y 
permitiéndonos seguir autofinanciándonos. 

En mayo de 2019 iniciamos el nuevo plan estratégico 
que nos llevará hasta el 2021. Todo lo conseguido es un 
estímulo para seguir mejorando día tras día. A la vez, que 
también representa un reconocimiento al trabajo hecho y 
que, de bien sabido, nos animará y motivará para hacer 
frente al futuro.

David Camps 
Chief Executive Officer

Carta del Chief Executive Office
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Joan Rojas era un inconformista nato, 
siempre lejos de lo convencional y ansioso por 
enfrentarse a los retos que se la planteaban en 
el camino.
Todo empieza alrededor del año 1991, cuando 
Joan eligió una ruta diferente: la ruta que eligen 
los que quieren marcar la diferencia.
La braga militar que utilizaba para resguardarse 
del frío y del viento era molesta así que decidió 
mejorar ese producto que tanto necesitaba 
para sus salidas en moto por las carreteras de 
Igualada. Dibujó e investigó, días tras día, hasta 
que un año más tarde encontró la solución: un 
tubular de microfibra y sin costuras. 
1992 fue el año de nuestro nacimiento, con 

la aparición por primera vez en el mercado 
de nuestro producto icónico bajo la marca 
BUFF®. 
El nuevo producto fue muy bien acogido por 
familiares y amigos y Joan decidió seguir 
esa ruta diferente que había iniciado un año 
antes. Así que en 1995 comenzó a vender 
el tubular en diferentes puntos de Europa y, 
en la actualidad, estamos presentes en 79 
países a través de distribuidores exclusivos, lo 
cual representa un 90% de nuestra cuota de 
mercado.
Los países a los cuales vendemos han ido 
creciendo, al igual que nuestra familia, tanto la 
de los headquarters como la de las filiales en 

Quiénes somos
Alemania, Canadá, EEUU y Reino Unido. 
Y también lo han hecho nuestros productos 
y líneas de negocio. Los productos 
BUFF® actualmente representan una 
línea de accesorios de cabeza y cuello 
disponibles en gran variedad de colores y 
diseños en su colección anual además de 
ofrecer la posibilidad de estampar diseños 
personalizados. Hemos ido incorporando 
nuevos tejidos técnicos de marcas líderes que 
nos han permitido ampliar el catálogo con un 
abanico de productos para diferentes ámbitos, 
tanto para uso deportivo como profesional y 
lifestyle.
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Algunos datos sobre nosotros

Importe destinado acciones RSC 
y acciones sociales para los trabajadores

BUFF® 
Headquarters

8M€  Headquarters

BUFF® 
USA

IRPF Seguridad
Social

Impuesto
sociedad

57K€
Proyecto

Do More Now
107K€
Dietas 

Transporte
Traslado 

residencia

33K€
Welcome 
holidays
Xmas

Lote navidad

12K€
Excursión
Family Day

2K€
Regalos nacimientos
Regalos trabajadores 

20 años

BUFF® 
Canadà

BUFF® 
Alemanya

BUFF® 
UK

11101020207Personas

Coste personal

*Contempla los distribuidores de deporte/lifestyle y Professional

*en Millones de Euros

79 paises
100 distribuidores*

16.000 clientes

Proveedores 
internacionales

Proveedores 
locales

Proveedores 
nacionales66

43

22

38M€

5M€

2M€1,2M€ 1,1M€

1M€

Cifra de negocio

Beneficio neto

Inversiones

Impuestos

PERSONAS

PROVEEDORES

RSC

CLIENTES

CUENTAS
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1994 
Primer logo – marca Caviro, SL

2000
Premio al Mérito exportador (Cambra de 
Comerç de Barcelona)

2005 
Cambio razón social a Original Buff SA

2007 
Nuevo claim Adventure begins today

2009 
Segunda filial en Estados Unidos
Lanzamiento de la línea Apparel
Lanzamiento productos fabricados con fibras 
naturales: merino wool

1992 
Creación del primer tubular multifuncional sin costuras 

bajo la marca BUFF®

1995 
Inicios de exportación a diferentes puntos de Europa 

(Francia, España, Italia, Alemania e Inglaterra)
Primera vez que superamos el millón de €

2002 
Nuevas instalaciones en C/França (8.000m2)

2006
Lanzamiento de la línea Professional

2008 
Primera filial en Alemania

Inicio del proyecto de pop up con la primera tienda en 
el centro comercial de L’Illa Diagonal

Primera BUFF® Epic Run
Certificación ISO 9001 - 14001

De los inicios, hasta ahora 

2010 
Lanzamiento de la línea Urban
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2012 
Rediseño del logo y nuevo claim Flat is boring

20 Aniversario

2016 
Ampliación oficinas C/ França (12.500m2)

Premio Capacidad emprendedora (Unió 
Empresarial de l’Anoia)

Creación departamento Digital Sales 

2018 
Cuarta filial UK

Primera colección del producto icónico de la marca, el 
Original BUFF® fabricado a partir de 2 botellas de plástico

2014 
Apertura 1ª tienda permanente en la T1 del Aeropuerto de Barcelona

Evolución de la línea Urban a Lifestyle 
Primera BUFF® Epic Trail 

Certificación Oeko-Tex 

De los inicios, hasta ahora 
2011 / 2012
Premio apoyo a la protección del entorno 
(European Outdoor Conservation Association) 

2013 
Cancelación línea Apparel 

2015 
Lanzamiento colección de gorros

2017 
Presentación proyecto RSC Do More Now 
25 aniversario
Rediseño logo y nuevo claim Live More Now
Tercera Filial Canadá
Lanzamiento colección de gorras (2017 pack run cap / 2018 colección 
completa de gorras / 2019 lanzamiento colección gorras kids)

2019 
Apertura primera tienda permanente en el Aeropuerto de Munich 
Implantación Norma SGE21:2017
Premio Factor Humano Mercè Sala (Fundació Factor Humà)
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Así entendemos lo que somos

Ser la marca líder mundial de accesorios 
técnicos y de lifestyle.

Desarrollar y producir accesorios únicos y de 
alta calidad que ayuden a las personas a tener 
un estilo de vida activo. Potenciar la creatividad 

e innovación para aportar soluciones 
socialmente responsables.

Originalidad - Somos creativos, aventureros, curiosos e inconformistas.
Actuamos con iniciativa, valentia y esfuerzo de superación para que nuestros productos y diseños 
sean innovadores.Los valores 

de BUFF® Pasión - Por lo que hacemos y por cómo lo hacemos, nuestro deseo es animar, apoyar e inspirar a 
las personas a que disfruten de lo que hacen, sean felices, optimistas y libres.

Personas - Las personas son nuestra razón de ser: los consumidores, los clientes, los proveedores, 
los accionistas y los trabajadores. Todos juntos formamos la familia BUFF®. 
Creamos entornos de bienestar, colaboración, confianza en donde prima la profesionalidad, el 
esfuerzo por el trabajo bien hecho y la responsabilidad por nuestros actos.

Compromiso - Orientamos nuestras conductas hacia los intereses de los grupos de referencia, 
las personas, la compañía y el entorno. Actuamos bajo la consideración de que tenemos 
responsabilidades e influencia directa en el impacto social y ambiental.

Originalidad
Pasión

Personas
Compromiso

VISIÓN MISIÓN VALORES

Animar a las personas a disfrutar de la vida al aire libre.
PROPÓSITO
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Y así actuamos y nos comprometemos
BUFF® ha apostado por la gestión sostenible para el desarrollo de la 
organización a través de la implantación del Sistema de Gestión Ética 
Socialmente Responsable SGE21:2017.  
Con el programa Do More Now nació nuestra voluntad de contribuir 
activamente al mantenimiento y mejora del entorno, a la sostenibilidad 
y a la sociedad en la cual vivimos. En este sentido y como empresa 
dedicada al diseño, fabricación y comercialización de accesorios de 
cabeza y cuello, nos comprometemos a crecer como una organización 
global, respetando el entorno, fomentando la creatividad y la diversidad, 
y persiguiendo el bienestar de las personas que participan de la 
compañía y de la sociedad.

Este enfoque se basa en nuestra filosofía y forma parte de la promesa 
de calidad que hacemos a nuestros clientes. 

Todo lo que hacemos tiene un impacto. Nuestras acciones configuran 
el mundo y cada paso marca la diferencia. Esta es la razón por la cual 
en BUFF® hemos decidido ir más allá: es hora de proteger más, actuar 
más y cuidar más.

CARE MORE
Compromiso con la 

sociedad –
 acción social

ACT MORE
Producción 
responsable

PROTECT MORE
Compromiso con 

el entorno y la 
sostenibilidad

DO  MORE  NOW
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Reciclaje 
selectivo

Reciclaje de todos los 
materiales de plástico y 
papel para minimizar la 
cantidad total de residuos 
generados.

Tinta a base de 
agua

Uso de tintas con una 
cantidad reducida de 
sustancias químicas, 
garantizando un ambiente 
laboral saludable y seguro.

Tamaño del 
packaging

Reducción de una cuarta 
parte del tamaño del 
packaging para ahorrar 
75 toneladas de cartón 
de carbón al año y reducir 
un 18% las emisiones de 
CO2.

Fibras recicladas 
y naturales

Expansión de nuestra 
gama de productos de 
fibras naturales con una 
amplia línea de artículos 
de lana Merino y microfibra 
reciclada.

Actuar más. 
Producción responsable.

Nuestro ADN se encuentra detrás de cada uno de nuestros productos y 
procesos de producción, diseñado y creado para minimizar los riesgos 
ambientales. Incrementar nuestra gama de fibras naturales y productos 
reciclados y reducir la medida del packaging son nuestra humilde 
contribución al ecosistema. Además, hemos reinventado nuestro 
producto más icónico produciéndolo con microfibra proveniente de 
ampollas recicladas.

Foto Pexel: Alan Cabello
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Proteger más. 
Compromiso con el entorno y la sostenibilidad.

Como compañía, tenemos la excelente oportunidad de ayudar al 
planeta a utilizar nuestros propios recursos. Estamos extremadamente 
orgullosos de participar activamente en proyectos sostenibles para la 
preservación de la naturaleza, desde iniciativas locales hasta proyectos 
internacionales organizados por European Outdoor Conservation 
Association (EOCA).

Foto Pexel: Min An
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Impulso de la 
colaboración local

Una economía local saludable 
requiere de concienciación. La 
conexión con proveedores y 
servicios locales nos ayuda a 
crecer conjuntamente de manera 
sostenible.
El 95% de nuestra producción 
se encuentra en el área de 
Barcelona.

Cuidar más. 
Compromiso con la sociedad.

Las personas son las que nos hacen ser mejores. Cada persona cuenta 
y tratarla con respeto es nuestro verdadero compromiso. Es por esto 
que trabajamos cada día para mejorar el bienestar de las personas que 
forman parte de la compañía y del territorio y ampliamos nuestra red de 
proveedores locales.

Foto Pexel: Belle Co
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RSC, compromiso y voluntad
La responsabilidad general de la sostenibilidad reside en el Comité de 
Responsabilidad Social Corporativa. Entre sus funciones se encuentran velar 
por la salud y seguridad de los trabajadores, potenciar el desarrollo personal, tener 
en cuenta las necesidades y expectativas de los grupos de interés, así como las 
problemáticas sociales y de sostenibilidad a lo largo de la cadena de suministro. 
También es responsabilidad del Comité de RSC decidir los estándares aplicables 
y directrices de sostenibilidad adecuados para garantizar que se implemente de 
manera coherente. 

El canal de comunicación con el Comité de RSC se realiza mediante el correo 
electrónico rsc@buff.com

Desde 2018, BUFF® es miembro de la organización Sustainable Apparel 
Coalition (SAC) que mediante la herramienta Higgs Index permite evaluar la 
conducta de gestión ambiental de la organización y cuenta con la implementación 
de un Sistema de gestión de Responsabilidad Corporativa basado en la norma 
europea SGE21.

COMITÉ RSC

David Camps
Chief Executive Officer

Adriano Serff
Brand Director

Harald Kouwijzer
Finance Director

Almudena Cara
People Manager

Eduard Elvira
Purchase Manager

Toni Onieva
Operations Director

Maria Carme Valls
Sales Director

Raquel Bernadas
Quality & Enviromental 
Coordinator

Foto Unsplash: bhuvanesh gupta
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Código de conducta
Para BUFF® una cultura basada en los valores es la clave para el éxito 
de las colaboraciones e interacciones con las personas, proveedores, 
accionistas y grupos de interés de la compañía. 
El Compliance contribuye significativamente hacia la creación y 
consolidación de valores y principios, así como el cumplimiento de las 
normativas y regulaciones legales. 
BUFF® tiene como objetivo evitar el incumplimiento de las regulaciones 
legales que puedan dar lugar a sanciones penales o administrativas, así 
como a infracciones de las directrices internas de la organización. 
El Código de conducta de BUFF® establece el funcionamiento del 

PRINCIPIOS 
GENERALES Y 
RESPETO POR LA LEY

Todos somos responsables 
de conocer y cumplir las leyes 
aplicables, en función del ámbito 
y responsabilidad de cada puesto 
de trabajo.
Por tanto, en el desarrollo 
de nuestras actividades, nos 
comprometemos a velar por 
darles cumplimiento y no 
vulnerarlas, ni por acción ni por 
omisión.

HONESTIDAD Y 
CONFIANZA

El compromiso con la honestidad 
y la confianza son el marco 

de actuación en todas las 
negociaciones en las cuales 
haya intereses de la sociedad, 
cumpliendo con rigor las 
obligaciones que se derivan. 
Todos nos comprometemos a 
proteger la confidencialidad de 
la información de la compañía 
y de los trabajadores, clientes, 
accionistas y proveedores. 

INTEGTRIDAD

No se aceptarán u ofrecerán 
regalos, invitaciones, 
hospitalidades o cualquier otro 
incentivo que tengan como 
finalidad recompensar o influir 
indebidamente en una decisión 
empresarial, o que puedan dar 
lugar a una ventaja desleal. 

DERECHOS HUMANOS

Las relaciones entre todos los 
trabajadores y directivos tienen 
que basarse siempre en el 
respeto a la dignidad y a la no 
discriminación de las personas. 
Queda totalmente prohibido, con 
independencia del medio, el abuso 
de autoridad, el acoso físico o 
psicológico, y toda conducta que 
pueda generar un entorno de 
trabajo intimidatorio, ofensivo u 
hostil para las personas, ya sea 
de forma directa o indirecta. No 
se tolerará ningún tipo de trabajo 
infantil o trabajo forzoso.

SEGURIDAD Y SALUD

Velamos por garantizar un entorno 
de trabajo seguro y saludable 
para los trabajadores, adoptando 
las medidas que sean razonables 
para maximizar la prevención de 
riesgos laborales.

Además, facilitamos los medios 
necesarios para el correcto 
cumplimiento de las medidas 
que se estimen oportunas para 
prevenir los riesgos laborales. 
Todos los trabajadores serán 
responsables de mantener limpio 
su puesto de trabajo en atención 
a las reglas y prácticas de salud y 
seguridad y adoptar las medidas 

Compliance e incluye las regulaciones en casos como: conflictos de 
interés, protección de datos, salud y seguridad ocupacional, acoso 
laboral, competencia justa y leyes antimonopolio, así como soborno y 
corrupción.
Su contenido ha sido comunicado a todas las personas de la compañía, 
asumiendo el compromiso de conocerlo, cumplirlo y comunicar todo 
aquello que pueda ser contrario a los valores, principios y normas 
indicadas.
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de prevención establecidas para 
cada puesto de trabajo. Queda 
prohibido el consumo de alcohol y 
drogas dentro de las instalaciones 
de la empresa.

COMPROMISOS CON 
LOS CLIENTES Y 
PROVEEDORES

Tenemos como prioridad la 
satisfacción del cliente con 
criterios de máxima eficacia, 
transparencia y calidad, dando 
siempre información clara y 
veraz, un trato profesional, y la 
resolución ágil de incidencias. Nos 
relacionamos con proveedores 
de bienes y servicios de forma 
ética y lícita y seleccionamos 
aquellos que garanticen prácticas 
empresariales respetuosas con la 
dignidad humana, el cumplimiento 
de la ley y el resto de principios 
éticos que conforman la actuación 
de nuestra empresa.

DESARROLLO 
PROFESIONAL

Promovemos el desarrollo 
personal y profesional de todos 
los trabajadores, fomentando 
su implicación en la mejora 

Se pueden encontrar más detalles sobre el tema e información relacionada en el Código de 
conducta de BUFF® en https://www.buff.com/es_es/canaletico.

de sus propias capacidades 
y competencias. Las políticas 
y actuaciones relativas a la 
selección, contratación, formación 
y promoción interna de los 
trabajadores tendrán que estar 
basadas en criterios claros 
de capacidad, competencia y 
méritos profesionales. Se tendrá 
en cuenta la promoción interna 
de los trabajadores para cubrir 
las posiciones que en cada caso 
convenga.

ACTIVOS, 
CONOCIMIENTO Y 
RECURSOS

DATOS PERSONALES: 
Velamos por la protección 
de datos personales que 
almacenamos durante la actividad 
cotidiana en el desarrollo de los 
negocios. 

Por este motivo, los trabajadores 
tienen que respetar siempre 
la legislación sobre protección 
de datos de los trabajadores, 
directivos, clientes y proveedores.

HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS

Los trabajadores deben hacer 
un buen uso de las herramientas 
informáticas (correo electrónico, 
internet, teléfono…) de acuerdo 
con el puesto de trabajo y según 
las funciones que llevan a cabo. 
No se utilizarán de forma abusiva, 
ni en beneficio propio, ni para 
actuaciones que puedan afectar 
a la reputación o imagen de la 
compañía.

CONFIDENCIALIDAD: 

Los trabajadores deben mantener 
el más estricto secreto profesional 
y guardar confidencialmente toda 
la información que tengan, o que 
puedan conocer, para el desarrollo 
de su actividad laboral.

PRÁCTICAS 
FRAUDULENTAS O 
POCO ÉTICAS

MANIPULACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN: 
La falsificación, manipulación 
o utilización deliberada de 
información constituye un 
fraude. Asumimos el principio 

de transparencia informativa, 
entendido como el compromiso 
de transmitir siempre información 
fiable al mercado.

SOBORNOS, CORRUPCIÓN, 
COMISIONES ILEGALES Y 
TRÁFICO DE INFLUENCIAS: 
Está prohibida toda práctica de 
corrupción, soborno o pagos de 
comisiones, en todas sus formas, 
ya sea por actos u omisiones, 
o mediante la creación o 
mantenimiento de situaciones de 
favor o irregulares con el objetivo 
de obtener un beneficio para la 
empresa o particular.

BLANQUEO DE CAPITALES: 
Los trabajadores prestaremos 
especial atención a los pagos 
en metálico que resulten poco 
habituales atendiendo a la 
naturaleza de la operación, a 
los realizados con cheques al 
portador o aquellos efectuados 
en divisas diferentes de las 
previamente acordadas.
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Gobierno corporativo
Empezamos siendo una empresa familiar y Joan Rojas junto a personas 
cercanas creó nuestro producto más icónico. Los años fueron pasando, 
la empresa creció y la familia poco a poco se desvinculó de la gestión 
del día a día, manteniendo su relación como miembros del Consejo de 
Administración. 
La familia Rojas Vives confía en lo que hacemos, nos apoya y nos 
permite arriesgarnos, innovar e incluso equivocarnos y aprender de 
nuestras experiencias. 
BUFF® reconoce la honestidad, la confianza y la transparencia como 
factores clave en el éxito a largo plazo de la compañía. 

Distribución accionistas

CONSEJO 
ADMINISTRACIÓN

Elisabet Vives 
Presidenta Ginesta Florida, SL

Cèsar Gibernau 
Vocal - Secretario

David Camps 
Vocal – Consejero Delegado

Harald Kouwijzer 
Vocal

COMITÉ 
EJECUTIVO

David Camps 
Chief Executive Officer

Harald Kouwijzer 
Finance Director

Adriano Serff 
Brand Director

Maria Carme Valls 
Sales Director

Ana Domingo 
Organization & Systems Director

Toni Onieva 
Operations Director

Shirley Brunetti 
VP & General Manager

EQUIPO DIRECCIÓN

David Camps 
Chief Executive Officer

Harald Kouwijzer 
Finance Director

Adriano Serff 
Brand Director

Maria Carme 
Valls Sales Director

Ana Domingo 
Organization & Systems Director

Toni Onieva 
Operations Director

Eduard Elvira 
Purchase Manager
 

Almudena Cara 
People Manager

Elisabet Torras 
Digital Sales Manager

Vanessa Correa 
Planning Manager

Judith Riera 
Accounting Manager

Albert Medrano 
Marketing Manager 

Antonietta Fornino 
Designer Manager

Shirley Brunetti  
VP & General Manager

8,2%
Autocartera

74,6%
Ginesta Florida, SL

5,9%
Otros accionistas 

minoritarios

11,3%
Mount Cook, SL
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Personas
Personas altamente capacitadas que realizan su trabajo con un 
destacado compromiso forman BUFF®. La responsabilidad e 
independencia en su puesto de trabajo, el desarrollo personal y el 
equilibrio entre vida laboral y personal contribuyen activamente al éxito 
de la compañía.

En BUFF® nos gusta reconocer el verdadero valor de las personas, 
dónde éstas tienen más prioridad que los resultados empresariales. 
Mediante una acción participativa de todas las personas construimos 
los valores corporativos, con los cuales nos identificamos, vivimos y 
transmitimos. 

La base de la gestión de las personas es formar una cultura corporativa 
abierta y basada en valores. Al vivir los valores de originalidad, pasión, 
personas y compromiso se crea un ambiente de trabajo inspirador 
y agradable, a la vez que fomentan el compromiso y la adopción de 
responsabilidad y retienen a largo plazo talentos en la compañía.
Para BUFF® la satisfacción del empleado es primordial y está 
estrechamente relacionada con el compromiso de los empleados. Un 
entorno de trabajo atractivo, comunicación transparente y sencilla, 
cultura de liderazgo, diversidad e igualdad de oportunidades, así como 
posibilidades de desarrollo profesional individual son elementos clave 
para la gestión de personas centrada en los empleados. 
BUFF® trabaja para cumplir con las normas laborales y de derechos 
humanos que incluyen también una remuneración equitativa, así como 
el aseguramiento de la salud y seguridad laboral. 
Es importante que el ambiente de trabajo sea saludable y motivador, por 
ello bianualmente se hace un estudio de clima social para conocer la 
situación actual y mejorarla continuamente. 

Foto Unsplash: Everton Vila
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2018
2019

2017
2018

2016
2017

2015
2016

207

196

151

149

40 6

44

163

PLANTILLA EQUIPO DIRECTIVO

46%35%
54%

65%

GRADUADO ESCOLAR / ESO
80

BACHILLERATO
13

FP 1 / CFGM
13

FP 2 / CFGS
31

GRADO UNIVERSITARIO 1r CICLO
23

GRADO UNIVERSITARIO 2º CICLO
47

FIJOS

TEMPORALES

Nuestra fotografía
EMPLEADOS EN PLANTILLA

NIVEL DE ESTUDIOS

NACIMIENTOS

TIPOS DE CONTRATOS

PARIDAD

MEDIA EDAD
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Hoja de ruta, caminando y creciendo juntos
Nos hemos marcado dos grandes líneas de actuación: la Consolidación 
de equipos y la Gestión del Cambio Cultural.
Son las que dan forma a los procedimientos de trabajo. Están creados y 
fomentados en base a nuestro Código de Conducta con el objectivo de 
ser equitativos e igualitarios en nuestras acciones. 

CONSOLIDANDO 
EQUIPOS

Conciliación
Diversidad

Compensación justa
Salud y Seguridad Laboral

Desarrollo y Formación

GESTIONANDO EL 
CAMBIO CULTURAL

Comunicación interna
Cultura del bienestar

Mejora de la productividad
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Consolidando equipos
1. CONCILIACIÓN

Las personas son uno de los valores de BUFF®. Todos juntos 
dirigimos nuestras acciones para orientarnos a las personas, 
propiciando un buen espíritu de equipo, bienestar y felicidad 
personal y laboral, haciendo que BUFF® continúe avanzando 
hacia la diversidad, la igualdad y el respeto por los derechos 
humanos.
Consideramos importante dar voz y escuchar activamente 
a las personas para conocer la realidad del día a día y sus 
necesidades. A través de diferentes canales y periodos, 
preguntamos qué mejoras valoran implantar, qué necesitan o 
cómo podemos mejorar las condiciones de trabajo. Y año tras 
año hemos ido implantando nuevas medidas de conciliación 
familiar y laboral con el objetivo de facilitar la compaginación 
y adaptación de estas dos áreas de la vida de las personas, 
entre las cuales están:

- Home office.
- Ayuda económica por aproximación de la residencia. 
- Plus transporte. 
- Adaptación horaria por necesidades personales: 
  cuidado, enfermedad u hospitalización familiar. 
- Acumulación días libres o festivos con permisos retribuidos. 
- Permiso retribuido el día de intervención ambulatoria para el  
  trabajador.
- Reducción/modificación jornada laboral las vísperas de 
  festivos y en periodo estival.

2. DIVERSIDAD

BUFF® no tolera ningún tipo de discriminación y defiende la diversidad 
como una realidad dentro de la compañía.
Se promueve en todas las áreas un ambiente no discriminatorio y 
de igualdad para todos los empleados independientemente de su 
nacionalidad, género, convicciones políticas y religiosas, orientación sexual, 
edad o discapacidad.
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5 79

16

22

14

15 6

18

11

20

64

11 nacionalidades
13 incorporaciones  <29 años
22 incorporaciones  >45 años

CREATIVO3 0 11 3 1 2

2 2 11 3 5 4

2 1 4 5 0 1

1 2 10 12 0 2

1 2 33 8 30 4

5 1 9 17 6 4

PRODUCCIÓN
DIRECTO

ESTRUCTURA

PRODUCCIÓN 
INDIRECTO

MARKETING

VENTAS

<29 
años

29-45 
años

>45 
años

Hombres

Mujeres
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NIVEL DE GESTIÓN POR GÉNERO 

 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Directors 2 4 1 3 0 5 0 5

Managers 5 2 6 2 5 2 5 2

Coordinators 10 6 5 5 7 3 6 2

Technician 18 29 20 25 16 18 8 14

Official 29 15 26 16 21 15 21 19

Specialist 9 5 9 4 13 4 14 5

Auxiliaries 61 12 64 10 33 9 38 10

Total 134 73 131 65 95 56 92 57

NIVEL DE GESTIÓN POR GÉNERO (en %)

 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Directors 33% 67% 25% 75% 0% 100% 0% 100%

Managers 71% 29% 75% 25% 71% 29% 71% 29%

Coordinators 63% 38% 42% 58% 70% 30% 75% 25%

Technician 38% 62% 47% 53% 47% 53% 36% 64%

Official 66% 34% 62% 38% 58% 42% 53% 47%

Specialist 64% 26% 69% 31% 76% 24% 74% 26%

Auxiliaries 84% 16% 86% 14% 79% 21% 79% 21%
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3. SISTEMA DE COMPENSACIÓN JUSTA

Un Sistema de compensación económico que esté bien estructurado 
se centra en la igualdad de oportunidades y en la mejora de la 
competitividad de la compañía. 
BUFF® ve en una compensación justa el reconocimiento al trabajo y 
compromiso de las personas, así como una oportunidad para apoyar 
la retención de talento, contribuir a su motivación e incentivar la 
implementación de la estrategia corporativa. 
Se basa en la calificación y el rendimiento requeridos según el rol, 
independientemente del género u otros factores de diversidad.
El sistema de compensación de BUFF® incorpora componentes 
de salario fijos y variables, primas de rendimiento, asignaciones 
adicionales y beneficios en especie. Las descripciones de puesto de 
trabajo están específicamente definidas en las fichas de trabajo, así 
como en la hoja de funciones de cada persona (empleado).

Cumplimos el objetivo propuesto 
de acercarnos a los 40M€ en 
ventas y toda la compañía ha 
recibido su bonus de beneficios.

Con miras al 2021, queremos 
alcanzar los 7’9M€ de BAI, y 

premiar a toda la plantilla con un 
nuevo bonus.

4. SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

BUFF® está convencida que las personas son el valor más importante. 
Con el objetivo de alcanzar y garantizar un entorno de trabajo seguro 
y saludable para las personas, adoptamos cuantas medidas sean 
razonables para maximizar la prevención de riesgos laborales. 
Contamos con el Comité de Seguridad y Salud destinado a la consulta 
periódica de las actuaciones que la empresa lleva a cabo en esta 
materia. Tiene como objetivo promover iniciativas sobre métodos y 
procedimientos para la prevención de riesgos laborales y participar en la 
planificación, puesta en práctica y evaluación de la política preventiva.

De las acciones preventivas planificadas, se han llevado a cabo:
Visitas periódicas al centro de trabajo, para evaluar qué acciones 
o mejoras se pueden implantar. Entre éstas destacamos el cambio de 
periodicidad de las revisiones de trimestrales a mensuales. 
Formaciones en materia de prevención de riesgos, uso de 
Plataformas elevadoras, Transpaletas eléctricas y Carretillas elevadoras 
/ básica inicial para las persones que se incorporan a la empresa / 
Protocolo para la prevención y abordaje del acoso laboral para las 
personas integrantes en el Comité y del equipo de prevención.
Simulacros de emergencia, realizando los recordatorios de los 
protocolos de actuación en caso de emergencia tanto a nivel general 
como a las personas de los diferentes equipos. 

Creación del Protocolo para la prevención y 
abordaje del acoso sexual y por razones de 
género en la empresa y asignación de los 
roles a las personas integrantes del equipo de 
prevención y de la Comisión de Investigación.

ABSENTISMO LABORAL
IT 86
33 DÍAS DE MEDIA
AT 7 – 3 SIN BAJA MÉDICA / 4 CON BAJA MÉDICA
9 DÍAS DE MEDIA

ABSENTISMO
299 DÍAS – PERMISOS RETRIBUIDOS
13 DÍAS – PERMISOS NO RETRIBUIDOS

Foto Unsplash: Jeppe Hove Jensen
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La formación profesional continua y el desarrollo del talento de las 
personas es una parte importante del trabajo del departamento de 
Personas en BUFF®.  
El Plan de formación ayuda a las personas a ampliar continuamente sus 
conocimientos y habilidades. Toda persona tiene acceso a la formación 
y capacitación subvencionada por la compañía, siguiendo lo establecido 
en la Política de Formación, para mejorar su rendimiento y seguir 
desarrollándose como profesional dentro de la organización. 

Durante este ejercicio, hemos iniciado las formaciones internas con la 
finalidad de compartir el conocimiento entre compañeros. Contamos 
con personas con importantes habilidades en áreas técnicas o de 
gestión que se convierten en profesores por un día.

5. DESARROLLO PROFESIONAL Y FORMACIÓN

Buscamos que todo el proceso de relación de la persona con BUFF® 
esté basado y alineado con los valores y principios por los que se rige la 
compañía. 
Tanto en la selección como en la incorporación perseguimos que la 
persona se sienta valorada y vea a BUFF® como un equipo humano 
orientado a las personas y hacia las necesidades de éstas.

El primer día es uno de los momentos más importantes en el proceso 
de cambio. Por este motivo, acompañamos a los nuevos compañeros 
y les facilitamos toda la información que necesitan para empezar a 
sentirse parte de la familia BUFF®.
Y con vitas a seguir mejorando, estamos en proceso de implantación de 
un nuevo procedimiento de plan de acogida.

5 
Movilidad interna

5 
Promociones

41 bajas
Antiguos miembros BUFF®

15/19 3242 2027 51 78 266    88.639 € 

16/17 3455 923 43 78 221    82.289 € 

17/18 2848 3476 65 77 256    60.148 € 

18/19 3279 2994 97 110 322    70.832 €

 LABORAL NO LABORAL NÚMERO  NÚMERO  €
   ACCIONES  SESIONES

53 altas
Nuevos miembros BUFF®
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6. CLIMA LABORAL

Conocer la satisfacción de las personas que forman parte de BUFF® es 
una de nuestras prioridades. 
La comunicación es constante en todos los niveles de la       
organización y contamos con recursos directos y personales y también 
anónimos para comunicar cualquier aspecto relevante.
De todas maneras, creemos necesario utilizar métodos estandarizados 
que nos permitan medir el nivel de clima y de satisfacción laboral.
De la última encuesta realizada en 2016, obtuvimos peticiones diversas 
que nos han permitido aplicar mejoras en el entorno laboral de los 
colaboradores.

Nueva Política horaria y Home Office: adaptación 
de los horarios y descansos estableciendo una franja 
horaria común para todas las áreas. Posibilidad de 
trabajar des de una ubicación diferente de las oficinas 
un día a la semana.

Unificación de los centros de trabajo: trabajo 
interdepartamental cercano e inmediato.

Canales de comunicación interna: equidad 
en la recepción de la información y aumento del 
sentimiento de pertenencia a BUFF®. 

Creación de la figura del mando intermedio: 
mejora de los flujos comunicativos dentro de cada 
departamento.

Las principales áreas destacadas fueron las relaciones interpersonales 
(buen ambiente de trabajo entre compañeros), la accesibilidad de los 
responsables, la autonomía en la elección del método de trabajo y la 
variedad de tareas a realizar.

Y como aspectos de mejora, la comunicación interna y el acceso a la 
información, el reconocimiento por parte del responsable, la posibilidad 
de promocionar y la retribución y beneficios.

Guardias de apoyo en los equipos de los 
departamentos de servicio. 

Promociones y movilidad interna: difusión de 
las posiciones vacantes a todas las personas de la 
empresa.

Reuniones interdepartamentales periódicas 
para mejorar la comunicación y mostrar el estado 
y avance de cada área respecto a los objetivos 
marcados.

113
trabajadores

56
producción

57
oficines

74
mujeres

39
hombres



01
Sobre el informe 

02
Somos BUFF®

04
Sostenibilidad

05
Suministro con valores

07
Nuestra comunidad y 
territorio

06
Desarrollar y crear 
protegiendo

08
Afrontando el futuro

03
Personas

Índice

29 Memoria RSC
mayo 2018 - abril 2019

7. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

El crecimiento personal y profesional es un trabajo conjunto entre la 
propia persona, los colaboradores y el responsable. Con las miras 
puestas en el próximo ejercicio, estamos a punto de poner en marcha 
una nueva herramienta que nos permitirá realizar evaluaciones 360º 
totalmente digitalizadas, contando con el punto de vista de uno mismo, 
de sus compañeros y de su manager.

8. NUEVOS PROYECTOS EN CURSO

¡Quién no recuerda su primer día en un trabajo nuevo! Conocemos 
a todos los compañeros, nos encontramos como en un laberinto 
dentro de las  instalaciones, recibimos un gran volumen de información 
de cada persona con quien hablamos, y cuando se acaba este día 
pensamos en que mañana no nos acordaremos de casi nada.
Para facilitar la bienvenida a los nuevos compañeros, estamos ultimando 
el nuevo plan de acogida y elaborando un manual con la información 
básica inicial. Este soporte gráfico junto a su tutor, le permitirá sentirse 
acompañado y con más recursos para afrontar la nueva etapa que está 
comenzando.

El objetivo de este ejercicio es ser conscientes de cómo ha sido la 
evaluación en los últimos meses y proponernos retos y planes de acción 
que favorezcan el desarrollo de uno mismo.

Cada uno de nosotros puede ser mentor de otra persona. El objetivo 
de este proyecto es eliminar las barreras generacionales y que las 
personas más jóvenes se acerquen a las personas con más experiencia 
y trayectoria. Transmitiremos los conocimientos y habilidades que 
tenemos en determinadas áreas y recibiremos el conocimiento y saber 
hacer de los compañeros.



01
Sobre el informe 

02
Somos BUFF®

04
Sostenibilidad

05
Suministro con valores

07
Nuestra comunidad y 
territorio

06
Desarrollar y crear 
protegiendo

08
Afrontando el futuro

03
Personas

Índice

30 Memoria RSC
mayo 2018 - abril 2019

Gestionando el cambio cultural
1. COMUNICACIÓN INTERNA

BUFF® confía en una cultura corporativa que alienta a sus 
empleados a participar activamente. La satisfacción de las 
personas es considerada un requisito importante para la 
compañía, ya que aumenta el rendimiento y compromiso y se 
ve reflejado directamente en el éxito de la compañía. 
Sabemos que la comunicación es un tema que preocupa 
e interesa a las personas y hemos querido potenciar los 
procesos comunicativos para dar total transparencia a lo que 
hacemos.
Entre las mejoras más destacadas, se cuenta con un correo 
corporativo enfocado a las comunicaciones relativas a 
cambios en los equipos, sesiones de formación, actividades 
de ocio y toda aquella información de interés relacionada con 
la compañía: la People News y la BUFF® News.

También realizamos encuentros periódicos para compartir la 
información del día a día de la empresa. Entre estos están las 
presentaciones de los planes estratégicos: nuestro Summit, en 
los cuales los compañeros explican las novedades, proyectos 
y objetivos marcados a nivel de compañía para cada una de 
las áreas. Y los meetings internos. Reuniones bianuales en las 
cuales se presentan las novedades de la próxima colección 
a aquellas personas que no han asistido a los meetings 
internacionales. 
¡Y nuestra gran novedad será el lanzamiento en breve de la 
primera Intranet BUFF®! Un punto de encuentro para todas 
las personas que forman parte de la compañía, con el objetivo 
de sentirnos más cerca los unos de los otros, mantenernos 
informados y trabajar conjuntamente. 

¿QUÉ HEMOS COMUNICADO?

Transpar-
encia

Credibili-
dad

Acesibili-
dad

Participa-
ción

67
comunicaciones
sobre 29 temas

Información
cotidiana

Acciones
sociales

Acciones
ambientales

Lanzamiento
nuevos

productos

Eventos
deportivos

BUFF®

Eventos
deportivos

patrocinados

Instalaciones

Foto Unsplash: Jason Rosewell
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Acciones que estamos llevando ya a cabo son la fruta en la oficina 
un día a la semana, la promoción de prácticas deportivas y menús 
saludables. Y como próximas actividades, destacamos la ampliación 
de oferta de productos en las máquinas de vending, conferencias sobre 
alimentación saludable y talleres de educación emocional, mindfulness 
y yoga.

2. CULTURA DEL BIENESTAR

Transformamos nuestro Live More Now en Live Better Now, sinónimo de 
querer estar bien y de cuidarnos.
Esta propuesta nace de la voluntad de proporcionar recursos y espacios 
destinados a que todas las personas desarrollen una cultura del 
bienestar, que favorezca un estado completo de bienestar físico, mental 
y social.

3. MEJORA DE LA PRODUCTIVDAD Y DE LOS 
PROCEDIMIENTOS

Las necesidades de las personas, de la empresa y del entorno van 
cambiando y nos hemos de adaptar a la realidad actual. 
Para conocer qué se necesita, lo primero es escuchar activamente 
mediante encuestas, grupos temáticos y entrevistas personales, para 
posteriormente proponer mejoras como el Home Office, las reducciones 
de jornadas a nivel individual o los calendarios de vacaciones por 
departamento y persona.

Para alcanzar los objetivos que nos marcamos, estamos trabajando 
en la actualización de los procedimientos de forma global (revisión 
procesos, priorización de tareas y automatización) con vistas a mejorar 
la productividad y favorecer el crecimiento del beneficio de la compañía. 
¡Buscamos la eficiencia de todos nosotros!

¿EN QUÉ HEMOS PARTICIPADO?

Dimos la bienvenida al verano y despedimos el año, con actividades 
lúdicas y sociales aportando nuestro granito de arena solidario. 
Viajamos, hicimos deporte y cuidamos el entorno natural.

BUFF® 4 Cims
BUFF® weekend 
Compliance
BUFF® Epic Run 
Dia Mundial del Medioambiente
Cátering
BUFF® Mountain Festival

Donación de sangre
Cambios horarios
BUFF® Pro Team
Family Day
Nuevos vestidores
Pop up y tiendas BUFF®
Fruta en la oficina

Nuevos lanzamientos
Ferias
Mercados solidarios
People News
Reconocimiento trabajadores 20 años
BUFF® News
Summit 2021

Nuevas políticas
Welcome holidays y Xmas
RSC
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Gestión ambiental
Proteger el medio ambiente es una de las prioridades de BUFF®. 
Mediante la gestión ambiental se pretende minimizar continuamente el 
impacto ambiental generado por las actividades de la organización. En 
este contexto, el cumplimiento de las leyes ambientales forma parte 
integral de la gestión de sostenibilidad de la compañía. 
Los principios que seguir en materia de gestión ambiental se encuentran 
definidos en la Política de Calidad, Social y Ambiental de BUFF®. 
Anualmente BUFF® fija objetivos de reducción con respecto al 
consumo de energía, consumo de agua y generación de residuos. Para 
alcanzar los objetivos ambientales, la compañía opera de acuerdo la 
norma internacional ISO 14001:2015. 

BUFF® trabaja para armonizar siempre que sea posible los intereses 
económicos y ambientales de la compañía, y un claro ejemplo es el 
lanzamiento del New Original hecho a partir de fibras recicladas de 
botellas de plástico. 
Los siguientes indicadores clave incluyen las categorías de electricidad, 
agua y residuos. Todos los datos provienen de los consumos de las 
instalaciones de los headquarters ubicados en Igualada. 
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Foto Unsplash: Appolinary Kalashnikova

Energía
Dentro del ámbito de la gestión energética, se están realizando 
esfuerzos continuos en toda la compañía para reducir el consumo de 
energía. 
BUFF® monitoriza el consumo energético de los headquarters para 
detectar desviaciones anómalas y aumentar la eficiencia energética de 
sus edificios. 

CONSUMO
1.436.806 kW

UNIDADES 
PRODUCIDAS

+6’4M€

2,22%
Consumo de energía 

por unidad 

MEJORAS: Sustitución de maquinaria de producción por 
otras más eficientes.

* Datos referentes al ejercicio 2018-2019 y comparados con el 2017-2018

CONSUMO DE ENERGIA

 2018-2019 2017-2018 2016-2017

Consumo de energía (kW) 1.436.806 1.469.403 1.243.781

Unidades producidas 6.842.141 6.614.880 5.303.766

Consumo por unidad (kW/ud) 0,21 0,22 0,23

Substitución iluminación de la 
planta de producción por LED 
de bajo consumo.
Regulación automática de la 
iluminación en producción.
Centralización del sistema de 
climatización.
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Agua
BUFF® estudia continuamente la posibilidad de disminuir el 
consumo de agua potable en sus instalaciones. Actualmente, el 
proceso productivo no utiliza agua, eso supone que el consumo es 
exclusivamente para uso personal e higiénico. 

CONSUMO
2.718m3

TRABAJADORES
207

0,73%
Consumo agua 
por trabajador

* Datos referentes al ejercicio 2018-2019 y comparados con el 2017-2018

MEJORAS: Sesiones informativas sobre el buen uso del 
agua y buenas prácticas.

CONSUMO DE AGUA

 2018-2019 2017-2018 2016-2017

Consumo de agua (m3) 2.718 2.738 3.438

Trabajadores  207 196 151

Consumo por m3/trabajador 13,13 13,97 22,77

Economizadores en los grifos.
Cisternas de doble carga.

Foto Unsplash: mrjn PhotographyStavrinos
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Residuos
BUFF® cuenta con un sistema de gestión de residuos que permite 
llevar acabo la adecuada clasificación y acumulación de éstos, para su 
posterior traslado a los gestores de residuos correspondientes. 

Anualmente BUFF® realiza la Declaración Anual de Residuos al 
órgano administrativo correspondiente, demostrando así el buen 
funcionamiento de la gestión de residuos.

Uso de tinta al agua
Reducción del gramaje del 
papel de estampación.

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS
231.370 kg

RESIDUOS 
PELIGROSOS

1.552 kg

14,91%
RESIDUOS 

PELIGROSOS

0,70%
RESIDUOS NO 
PELIGROSOS

* Datos referentes al ejercicio 2018-2019 y comparados con el 2017-2018

El aumento de producción está directamente relacionado con la cantidad de residuos generados.
MEJORAS: Reducción del gramaje del papel de estampación.

GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

 2018-2019 2017-2018 2016-2017

Papel transfer (kg) 110.240 101.120 90.960

Papel y cartón (kg) 93.750 99.300 75.860

Plástico (kg) 4.330 3.620 2.930

Madera (kg) 8.160 17.520 14.360

Tejido (kg) 14.890 8.203 2.693

Unidades producidas 6.842.141 6.614.880 5.303.766

Residuos no peligrosos 0,03 0,03 0,04
(kg/ud)

 2018-2019 2017-2018 2016-2017

Paños contaminados (kg) 292 167 414

Envases de tinta (kg) 861 849 578

Fluorescentes (kg) 60 40 129

Tinta estampación (kg) 339 887 673

Unidades producidas 6.842.141 6.614.880 5.303.766

Residuos peligrosos (gr/ud) 0,23 0,29 0,34
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Suministro con valores
En la cadena de suministro de BUFF®, el 
cumplimiento de las normas ambientales 
y sociales es primordial. En este contexto, 
BUFF® se basa en el diálogo activo y 
el cuidado de las relaciones con sus 
proveedores para crear asociaciones que 
contribuyan al desarrollo sostenible de la 
compañía. 

El desarrollo de procesos de 
abastecimiento y de producción sostenible 
son fundamentales en BUFF®, como 
empresa con actividades de producción y 
operaciones comerciales internacionales. 
Actualmente BUFF® produce de forma 
externa el 10% de su producción, 
colaborando estrechamente con 
proveedores independientes de forma 
subcontratada. Además, BUFF® también 
cuenta con proveedores de servicios 

El fortalecimiento de las relaciones con proveedores a largo plazo es 
importante para BUFF®, por eso la organización invierte en calidad, 
eficiencia y progreso de sus proveedores estratégicos, por ejemplo, 
a través de la capacitación en el sitio o la instrucción en nuestras 
instalaciones. Además, BUFF® coopera con otras organizaciones 
para desarrollar nuevos productos y fomentar la mejora continua.  

durante la producción y aprovisionamiento 
de materias primeras. 
BUFF® asume la responsabilidad de 
externalizar parte de sus procesos, 
por ello la compañía obliga mediante el 
cumplimiento del Código de proveedores 
a respetar los derechos humanos, 
normativas y leyes aplicables, salud y 
seguridad, remuneración justa, derechos 
de asociación, así como la protección y 
respeto al medio ambiente. 
Para la selección de los proveedores, 
BUFF® sigue un sistema de selección 
sistemático en el que recoge toda la 
información de calidad, social y ambiental 
de cada uno para posteriormente decidir, 
siguiendo el proceso de selección 
establecido, la viabilidad del proveedor para 
trabajar con nosotros. 

% PROVEEDORES CERTIFICADOS 

ISO 9001

ISO 14001

RSC

40%

20%

10%

43
Internacionales

66
Nacionales

22
Locales
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Desarrollar y crear protegiendo
BUFF® se toma muy en serio la responsabilidad de desarrollar 
productos que cumplan los estándares de diseño, innovación y calidad 
de sus clientes, y que sobre todo no representen ningún riesgo para la 
salud, respeten el medio ambiente y al mismo tiempo sean socialmente 
aceptables. 
Contamos con un sistema integrado de gestión 
de calidad y ambiental, certificado en base 
a las normas ISO 9001 y ISO 14001, para 
garantizar la mejora continua de todas las 
actividades, la plena satisfacción del cliente y la 
minimización del impacto ambiental mediante 
el desarrollo sostenible. 

Los productos de BUFF® combinan la calidad y la innovación en el 
diseño con los estándares éticos y la implementación de requisitos 
ambientales y de salud. BUFF® trabaja para desarrollar soluciones 
novedosas y sostenibles que aprovechen al máximo el potencial de la 
marca. El éxito de estas medidas es evaluado a través de la satisfacción 

del cliente y otros criterios. 
BUFF® reconoce como una de las claves del éxito la innovación, 
estrechamente ligada a la sostenibilidad. Los equipos interdisciplinarios 
de BUFF® trabajan activamente con proveedores, creativos y nuevas 
empresas con el objetivo de llevar novedosos desarrollos al mercado 
para satisfacer las demandas futuras de los clientes. 
Conocedores del gran desafío que supone para la sostenibilidad los 
ciclos cambiantes de la moda en esta industria, BUFF® se compromete 
a usar los recursos con moderación teniendo en consideración el 
ciclo de vida de los productos y fomentando la economía circular 
en la organización, sobre todo en el uso de materiales alternativos y 
reciclados.  
Otra de las claves es la seguridad 
del producto con el objetivo de evitar 
sustancias químicas en los productos 
que puedan ser perjudiciales para la 
salud de los clientes, así como para el 
medio ambiente. Con este fin, BUFF® 
garantiza mediante sus proveedores y certificaciones independientes 
que la mayoria de los productos cumplen con la certificación 
STANDARD 100 de OEKO-TEX ®.

XL
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Satisfacción del cliente
BUFF® trabaja para satisfacer gratamente las necesidades del cliente 
a través de una amplia oferta de productos diseñados y desarrollados 
para dar respuesta a sus demandas.  Por ello, la orientación al cliente es 
una parte central de la estrategia de la organización y el objetivo de las 
actividades comerciales. En BUFF® las decisiones se toman pensando 
en el cliente, para maximizar su satisfacción, fomentar la fidelización y 
aumentar el valor del negocio a largo plazo.
Además del cumplimiento de los deseos y necesidades individuales de 
los clientes como elemento esencial, para BUFF® es primordial cumplir 
con los altos niveles de calidad y con los estándares ambientales y 
sociales de acuerdo con las normas internacionales certificadas.
Son muchos los factores que contribuyen a la satisfacción del cliente, 
como la calidad del producto, la experiencia de compra en la tienda, 
el nivel del servicio y el marketing responsable, así como la protección 

de datos del cliente. En BUFF® hay diferentes departamentos que 
contribuyen a este fin como el departamento de atención al cliente, 
ventas, diseño personalizado y marketing, entre otros.  
Una de las mejoras iniciadas este año ha sido la implantación de la 
herramienta Zendesk en el departamento de atención al cliente para 
ofrecer soporte omnicanal, monitorizar las consultas de los clientes, 
hacer seguimiento y garantizar un proceso de atención global y de 
calidad.
Para conocer el nivel de satisfacción de los clientes, BUFF® se basa 
en unas encuestas anuales que realiza a los clientes nacionales y a 
los distribuidores internacionales. Con estas encuestas se avalúan los 
principales departamentos con los que los clientes mantienen alguna 
relación y aspectos de interés para la compañía.

Satisfacción del cliente 17,35% participación 59,42% participación

4,28 4,56

*Máxima puntuación = 5

Satisfacción del distribuidor

Foto Unsplash: Markus Spiske
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*Máxima puntuación = 5 
La encuesta referente al ejercicio 2018-2019 se enviará durante el mes de julio de 2019 y realizaremos el análisis en los meses siguientes.

La relación con el consumidor empieza mucho antes de que el 
producto esté en la tienda. Compartimos contenido inspiracional/
marca, sobre eventos y ferias en las cuales participamos, 
relacionado con acciones del proyecto Do More Now e información 
corporativa. Y sobre todo, interactuamos con ellos.

NIVEL DE SATISFACCIÓN CLIENTES Y DISTRIBUÏDORES 

 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016

 Clientes Distribuidores Clientes Distribuidores Clientes Distribuidores Clientes Distribuidores

Atención al cliente 4,3 4,9 4,27 4,8 4,29 4,3 4,06 4,4

Venta 4,4 3,9 4,43 4,8 ND ND ND ND

Logística/Envíos 4,5 4,5 4,37 4,5 ND ND ND ND

Producto y Catálogo 4,3 4,8 4,33 4,4 4,21 4,0 4,10 4,4

Marketing 3,9 4,3 3,81 4,1 3,43 3,8 3,65 3,9

Calidad y RSC 3,9 4,7 3,87 4,6 3,21 4,5 3,70 4,4

Grado Recomendación empresa 4,4 4,7 4,37 4,8 4,31 4,6 4,20 4,7

60K – inspiracional-marca, eventos

59.3K – inspiracional-marca, Do More Now

14.9K – corporativo, Do More Now

13.1K – inspiracional-marca, eventos-ferias, Do More Now

Foto Unsplash: Pavan Trikutam
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Diseño

Uso responsable de materiales

La sostenibilidad del producto empieza con la idea de crear la colección. 
En BUFF® las distintas etapas que engloban el desarrollo de los nuevos 
productos como el desarrollo e innovación de los tejidos, el diseño 
creativo y el patronaje están estrechamente relacionados. 
La dirección creativa marca el inicio del proceso de creación del 
producto. El trabajo del equipo de diseño incluye el desarrollo e 
implementación de la idea creativa en los contenidos de la colección. 

Los productos BUFF® están fabricados con materiales de primera 
calidad que satisfacen las altas expectativas de sus clientes en 
términos de comodidad, durabilidad, adaptabilidad y resistencia al 
lavado. Además de estos factores de calidad, los aspectos sociales 
y ambientales, desde el diseño y la selección de materiales hasta 
la compra de materias primas, así como el acabado y el embalaje 
respetuosos con el medio ambiente, también desempeñan un papel 
importante. 

El poliéster constituye el mayor porcentaje de uso total de materiales de 
los productos BUFF® seguido por la lana y otras fibras sintéticas, así 
como también de materiales reciclados. 
El uso de materiales reciclados desempeña un papel cada vez más 
importante para cerrar el ciclo de materias primas y reducir los residuos 
generados. Al hacerlo, es importante que cumplan con los requisitos de 
calidad de BUFF®.

Simultáneamente, desde BUFF® se trabaja para reincorporar a la cadena de suministro los materiales ya utilizados mediante la gestión de los 
residuos generados. Siempre que es posible, sin perder calidad, BUFF® intenta reutilizar materiales (por ejemplo, cajas de cartón o etiquetas) 
o reciclarlos (por ejemplo, promo items). 

Durante el diseño y desarrollo del producto se tienen en cuenta 
principios de calidad y sostenibilidad como la vida útil del producto y su 
ciclo de vida. 
El objetivo principal es tener en cuenta los aspectos de sostenibilidad en 
todas nuestras fases de desarrollo y producción.

INSPIRED BY YOU
THE ORIGINAL REBORN
25 años después de que BUFF® fabricase su primer tubular, la marca 
revoluciona este mítico producto con un nuevo tejido más ecológico y 
sostenible, demostrando el respeto y compromiso con el entorno.
El nuevo Original Multifunctional Headwear ha sido fabricado a partir 
de microfibras de poliéster obtenidas exclusivamente de botellas 
de plástico recicladas suministradas y certificadas por la compañía 
Repreve®, y que va en línea con el programa de sostenibilidad Do More 
Now. 
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Seguridad del producto
BUFF® es consciente de su responsabilidad con la seguridad y 
salud de las personas que entran en contacto con sus productos, 
tanto durante en el proceso de fabricación como con los clientes. 
La compañía asume esta responsabilidad seriamente y desarrolla 
colecciones y nuevos productos que cumplan con los estándares de 
calidad y seguridad y que no representen riesgos para la salud. 
Con este objetivo todos los productos BUFF® cumplen la normativa de 
los requisitos ecológico-humanos para los productos que se encuentran 

en contacto directo con la piel. Los productos de bebé, niños y adultos 
están certificados por OEKO-TEX STANDARD 100. 
Además, BUFF® cuenta con una línea de productos Professional que 
resultan el accesorio ideal para trabajadores de distintos sectores: 
industrial, cuerpos de seguridad, restauración o sanidad, entre muchos 
otros. Estos productos BUFF® cuentan con las certificaciones de 
calidad, salud y seguridad acorde a su funcionalidad. 

Oeko-Tex Standard 100

ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015

Protección UV
AS/NZS 4399:2017

UNE EN 14054/17 - Protección contra ambientes fríos
EN ISO 13997/2000 - Resistencia al corte
EN ISO 11612 - Protección térmica
EN 1149-5 - Comportamiento electroestático
EN ISO 11611 - Ropa protección soldadura
EN 13911 - Ropa proteción para bomberos
EN 61485 - Protección térmica arco eléctrico
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Foto Unsplash: @marjanblan
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Nuestra comunidad y territorio
Una parte integral de la responsabilidad corporativa de BUFF® es 
contribuir activamente como empresa a crear valor añadido de forma 
tangible en la sociedad. Colaboramos activamente con distintas 
organizaciones en este contexto y fomentamos la participación de las 
personas en sus actividades. 

El objetivo general de la estrategia social corporativa de BUFF® es 
fomentar el deporte y los buenos hábitos saludables en todas las 
edades y en los grupos con riesgo de exclusión social. Por ello BUFF® 
colabora con distintas entidades y asociaciones mediante donaciones 
económicas y/o de producto y participación en actividades y eventos 
que contribuyan a estos objetivos.
Otra vía es la promoción del deporte outdoor a través de un amplio 
programa de patrocinio y esponsorización de profesionales y actividades 
y/o la organización de eventos BUFF®. 

BUFF® implementa medidas de desarrollo profesional en los 
headquarters. En colaboración con empresas de empleo locales, 
BUFF® ofrece trabajo a personas del territorio, de forma proporcional al 
crecimiento de la compañía, priorizando la comunidad local. 
BUFF® también es una opción para los estudiantes y/o recién 
graduados, ya que se ofrecen prácticas en los diferentes ámbitos de la 
organización y posiciones cualificadas sin experiencia profesional para 
los estudiantes recién graduados. 

NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Tenemos la voluntad de contribuir activamente al mantenimiento y mejora del entorno y de la 
sociedad en la cual vivimos. 
Nos comprometemos a crecer como organización global, respetando el entorno, fomentando la 
creatividad y la diversidad, y persiguiendo el bienestar de las personas.
Este enfoque se basa en nuestra filosofía y razón de ser.
Por ello, colaboramos con diversas entidades del ámbito social y ambiental aportando nuestro 
grano de arena para favorecer el crecimiento conjunto.
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Copenhague Business School – 
ESADE – Norweigian School of 
Economics.
Desarrollo del módulo 5 del 
Máster sobre Modelos de Negocio 
Sostenible, financiado por la 
UE. Grabación de una entrevista 
sobre sostenibilidad, imágenes del 
proceso de producción y usos del 
producto.

INDESCAT – Clúster català de la 
indústria de l’esport. 
Participación junto con el resto 
de empresas del clúster en 
el desarrollo de acciones que 
mejoren la competitividad en 
el mercado de deporte y en el 
entorno.

UEA – Unió Empresarial de 
l’Anoia.
Promover el tejido empresarial 
dentro de la comarca, 
participando en estudios, fórums 
de transformación empresarial y 
economía circular. 

FESI – Federation os European 
Sporting Goods Industry.
Intercambio de información con 
otras empresas del sector para 
conocer las regulaciones a nivel 
europeo en materias sociales y 
ambientales.

Cambra de Comerç de 
Barcelona. 
Colaboración para promover el 
tejido empresarial a nivel local y 
autonómico. 

ASEPAL – Associació 
d’empreses d’equips de 
Protecció Individual.
Asesoramiento sobre EPI’s a nivel 
legislativo.

EOG – European Outdoor Group.
Intercambio de información entre 
marcas del sector, estudios de 
mercado y del sector outdoor a 
nivel europeo.

AFYDAD – Asociación española 
de fabricantes y distribuidores 
de artículos deportivos.
Intercambio de información con 
otras empresas del sector para 
conocer las regulaciones a nivel 
español en materias ambientales, 
sociales y normativas de producto.

MODACC – Clúster català de la 
moda.
Impulso de la competitividad 
del ecosistema de la moda en 
Cataluña mediante iniciativas 
individuales y colectivas de valor 
añadido.

Semana de la RSC.
Dar a conocer nuestro proyecto 
de sostenibilidad a las empresas 
asistentes al congreso, al tiempo 
que conocer diferentes proyectos 
de ámbito sostenible de sectores 
tanto públicos como privados.
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Let’s Clean Up Europe.
Participación en limpieza de 
espacios públicos naturales para 
concienciar a la sociedad sobre 
los residuos que se depositan en 
sitios no autorizados.

Banc de Sang i Teixits.
Jornadas de donación de sangre 
dos veces al año para garantizar 
el abastecimiento de sangre en 
Cataluña.

Fundació Àuria / IGNOVA 
Ocupació / Centros educatives / 
Universidades.
Fomento de la inserción laboral 
de personas del territorio 
(estudiantes, recién graduados, 
jóvenes, personas con diversidad 
funcional o riesgo de exclusión, 
parados) ofreciendo y dando 
oportunidades laborales con 
impacto directo en el territorio.

SAC – Sustainable Apparel 
Coalition.
Reducción del impacto ambiental 
mediante indicadores que 
permitan aplicar medidas de 
sostenibilidad.

GAVI – The Vaccine Alliance.
Colaboración y adhesión a la 
Alianza Empresarial para la 
vacunación infantil.

Agrupació tèxtil FAGEPI.
Entrega de producto para los 
eventos realizados en el territorio 
que fomentan el conocimiento 
textil en los jóvenes.

Bergwald Projekt. Associació 
d’amics del Projecte Boscos de 
Muntanya.
Colaboración voluntaria para 
recuperar prados y bosques en el 
Pirineo y Pre Pirineo catalán.

UNICEF.
Colaboración económica para 
luchar contra la mortalidad infantil 
en África.

EOCA – European Outdoor 
Conservation Association.
Colaboración active en proyectos 
ambientales de EOCA como 
la recuperación y limpieza de 
las playas de Lesvos en Grecia 
(2018).

Càritas Arxiprestal Anoia-
Segarra.
Colaboración económica para la 
implantación de varios proyectos 
sociales en la comarca.
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Afrontando el futuro
Nos marcamos seguir avanzando, creciendo y participando de la mejora 
de la sociedad y del entorno.

Continuidad de los proyectos en curso
Auditorias sociales según la norma SGE21:2017 a nuestros proveedores clave.
Sensibilización y educación ambiental a personas de la compañía y proveedores. 
Cambio de la iluminación de la planta de producción a LED de bajo consumo.
Reducción del uso de papel.
Reducción y adecuación del consumo de agua y energía a la cantidad de 
personas y maquinaria.

Proyectos en valoración
Reducción del consumo de plástico y cartón en los embalajes de los materiales.
Reducción emisiones atmosféricas.
Participación proyecto Transicióenergètica.cat.
Cambio a Som Energia 100% renovable y cooperativa. 
Cambio calefacción de gasoil.
Implantación placas fotovoltaicas.

Nuevos proyectos para afrontar el futuro
Conversión del residuo textil en un subproducto.
Semana saludable.
Sesiones deportivas.
Talleres de educación emocional, mindfulness y yoga.
Plan director de la cadena de suministro.
Plataforma descuentos empleados.
Plan de acogida – tutores.
Mentoring. 
Lanzamiento intranet
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