PLAN DE ACCIÓN
B+S
Open Print S.L.

1. Datos de la organización
Nombre:

OPEN PRINT

Breve
descripción:

Open Print es un servicio gráfico sostenible para espacios retail, campañas de
comunicación y eventos que ofrece consultoría a medida ofreciendo siempre una
alternativa ecológica a los usos gráficos tradicionales.

Datos de contacto

Avinguda de Llenguadoc, 2. 08915 Badalona (Barcelona)
932 40 60 67
open@openprint.com
www.openprint.com

Fecha de firma del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad
2012-2022:

16/07/2019

2. Datos del Plan de Acción
Explicad cómo os habéis organizado para hacer el Plan de Acción:
Basados en los ODS 8 - 11 - 12 - 13 - 15, se ha formado un comité de sostenibilidad y RSE en la empresa el
cual está encargado de sustituir toda la materia prima tradicional por soportes avanzados en grado
ecológico por eliminación de plásticos, reducción de emisiones de CO2 y uso de agua. Con este modelo se
plantea una evolución de la publicidad estática hacia una consistencia con el medio ambiente para generar
ciudades limpias y libres de componentes nocivos en el aire.
Fecha de publicación del Plan de
Acción:

03/03/2020

Vigencia del Plan de Acción:

31/12/2020

Plan o planes de acción anteriores:

-

3. Objetivo del Plan de Acción
Punto de partida del Plan de Acción:
Tras realizar un estudio interno sobre una aproximación de los desechos generados de la parte gráfica en
los eventos llevados a cabo en Barcelona, sentimos la necesidad de buscar, en consenso con los clientes,
alternativas naturales que puedan ofrecer la misma funcionalidad pero ayuden a mejorar la calidad del aire
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que respiramos.

Propósito principal del Plan de Acción:
Nos gustaría sentar un referente en el sector gráfico donde no existan elementos químicos como el PVC o
los ftalatos, para que se pueda seguir ejerciendo el derecho a la publicidad pero sin contaminar el entorno
donde vivimos.

4. Descripción de las actuaciones
1. Título de la
actuación:

Transición gráfica sostenible

Objetivos de esta
actuación:

Eliminación total del PVC impreso.
Reducción de emisiones CO2.
Reducción del consumo de agua.
Conciencia del reciclaje y reutilización.
Economía circular.
Uso responsable del medio ambiente.

Breve descripción:

La empresa se ha propuesto sustituir todo su catálogo comercial hacia soportes en
consonancia con el entorno. Desde formaciones a empresas, comunicados digitales
y en papel reciclado, llevamos a cabo una propuesta de crear una comunidad de
empresas que sólo consumen gráficos con la etiqueta “sostenible”.

Más información
(enlace):
Beneficios
esperados:

https://openprint.com/2019/12/30/tejidos-eco/

Tipo de actuación:

☐X Ambientales
☐X Sociales
☐ Económicos

De innovación.

¿A qué líneas de acción del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad se contribuye con esta
actuación?
5.8/6.8

Persona o área responsable:

Guillermo Quintanilla
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Calendario de ejecución previsto:

Desde 1 de Enero sin fecha de finalización.

Recursos humanos i/o
económicos:

5 personas al Comité de Ejecución del Plan de Acción.
Aprox. de 10000€ en I+D para obtener producto final sostenible.

Observaciones:

Otras observaciones.

Indicador/es:
Número de presupuestos aceptados en versión sostenible vs. tradicionales. Disminución stock materiales
con PVC y químicos volátiles. Variación compras de materia prima sostenible/mmpp tradicional.

2. Título de la
actuación:

Escribid aquí el nombre de la actuación

Objetivos de esta
actuación:

Explicad los objetivos que se quieren
conseguir con esta actuación

Breve descripción:

Explicad brevemente la actuación.

Más información
(enlace):

Incluid un enlace a vuestra página web si incluye más información

Beneficios
esperados:

Tipo de actuación:

☐ Ambientales
☐ Sociales
☐ Económicos

Escoged un tipo (de
innovación, de mejora o de
continuidad).

¿A qué líneas de acción del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat se contribuye con esta actuación?
Referenciad a qué líneas de acción del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat va asociada la actuación.
Indicad solo los números
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Persona o área responsable:

Escribid el nombre o área responsable de hacer el seguimiento

Calendario de ejecución previsto:

Detallad las fechas de ejecución de las actuaciones

Recursos humanos i/o
económicos:

Escribir los recursos que destinaréis para ejecutar la acción

Observaciones:

Otras observaciones.

Indicador/s:
Definid los indicadores que utilizaréis para cuantificar o cualificar los beneficios esperados de esta
actuación. Ejemplos: número de asistentes a una jornada, ahorro conseguido, etc.
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5. Evaluación
Indicadores de seguimiento:

Actuación

Indicador

Valor actual
Fecha: 01/03/2020

Transición gráfica
sostenible

Variación compras
de materia prima
sostenible/mmpp
tradicional.

10%/90%

Escribid o copiad
el título de las
actuaciones
descritas
anteriormente.

Escribid o copiad el
indicador/es que
habéis propuesto en
esta actuación.

Indicad el valor
conseguido
actualmente en esta
actuación.

Escribid o copiad
el título de las
actuaciones
descritas
anteriormente.

Escribid o copiad el
indicador/es que
habéis propuesto en
esta actuación.

Indicad el valor
conseguido
actualmente en esta
actuación.

Escribid o copiad
el título de las
actuaciones
descritas
anteriormente.

Escribid o copiad el
indicador/es que
habéis propuesto en
esta actuación.

Indicad el valor
conseguido
actualmente en esta
actuación.

Escribid o copiad
el título de las
actuaciones
descritas
anteriormente.

Escribid o copiad el
indicador/es que
habéis propuesto en
esta actuación.

Indicad el valor
conseguido
actualmente en esta
actuación.
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Valor
esperad
o al cabo
de un
año

40%/60%
Escribid el
valor que
querríais
conseguir
para este
indicador.
Escribid el
valor que
querríais
conseguir
para este
indicador.
Escribid el
valor que
querríais
conseguir
para este
indicador.
Escribid el
valor que
querríais
conseguir
para este
indicador.

Valor conseguid
Fecha 1º año: Haced clic para es

Rellenad cuando la acción se haya
durante 1 año.

Rellenad cuando la acción se haya
durante 1 año.

Rellenad cuando la acción se haya
durante 1 año.

Rellenad cuando la acción se haya
durante 1 año.

Rellenad cuando la acción se haya
durante 1 año.

6. Relación con
Sostenibilidad

el

Compromiso

Ciudadano

por

la

Objetivos y líneas de acción del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad
relacionadas con las actuaciones del Plan de Acción.

Objetivo

Líneas de acción

1. Biodiversidad

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2. Espacio público y movilidad

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3. Calidad ambiental y salud

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4. Ciudad eficiente, productividad y emisiones
cero

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5. Uso racional de los recursos

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6. Buen gobierno y responsabilidad social

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7. Bienestar de las personas

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

8. Progreso y desarrollo

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9. Educación y acción ciudadana

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10. Resiliencia y responsabilidad planetaria

10.1

10.2 10.3 10.4

10.7 10.8 10.9

10.10

10.5 10.6

7. Colaboraciones y trabajo en red
Colaboramos con GenÉthico, consultoría para la sostenibilidad en las empresas, con el fin de poder dar
fuerza comunicativa a nuestro Plan de Acción en charlas sobre diversidad y sostenibilidad.
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