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GROUPE SEB
¿QUIÉNES SOMOS?

Un Referente Mundial
en el pequeño aparato electrodoméstico

13
417

productos vendidos
Cada segundo en el mundo

Millones de productos vendidos

En más de 150 países

Número uno #1

23
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en 23 países en todos los
continentes

Groupe SEB ¿quiénes somos?

#1
En diferentes
categorías de productos
y en numerosas
áreas geográficas

Un Portfolio de 32 marcas
CORE BRANDS

PREMIUM BRANDS

WORLDWIDE

LOCAL

B2B BRANDS
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Groupe SEB ¿quiénes somos?
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REVOLUCIÓN
CIRCULAR / ACCIÓN
CLIMÁTICA

Acción Climática

Revolución Circular

Contribuye a la lucha
contra el cambio climático
bajando emisiones de
carbono

Situar nuestros productos y
servicios en el centro de la economía
circular

100% de los sitios industriales certificados
según el estándar de gestión ambiental
ISO 14001

Reparación
Fomentar la reparación eficaz de
nuestros productos
•Diseño de productos que se puedan desmontar

y reparar fácilmente.
•Suministro de repuestos durante al menos 10

años a un precio justo, realidad desde 2015!

95 %
Aparatos
eléctricos son
Reparables

DISEÑO ECOLÓGICO Reducir el impacto ambiental de
nuestros productos:

Líder en
Reparación

•Impresión de piezas en 3D.

Aumentar su duración de uso: durabilidad y
reparabilidad
• Utilizar materiales alternativos/reciclados: aluminio,
plástico, acero inoxidable, etc.
•

Reducir el consumo de energía del producto sin
comprometer su rendimiento

•

Mejorar el reciclaje

FABRICACIÓN ECOLÓGICA
Optimizar el impacto de carbono de nuestros
sitios de producción:
• Reducir el consumo de energía, agua y
materiales
• Reducir y reciclar los residuos
• Impulsar las energías renovables

SECOND LIFE / SEGUNDA VIDA
USO MATERIALES
RECICLADOS

• “Tarifa Plana de Reparación”

Aumentar el % de materia prima
reciclada en los productos

•Desarrollar cada vez más el “Refurbishing” (la
recuperación) de los productos

ECO-LOGISTICS
ECO-PACKAGING
Diseñar envases asegurando sus funciones
principales minimizando el impacto
ambiental

Reciclaje
Establecer operaciones con
nuestros clientes
distribuidores para recoger
productos usados de los
consumidores

Recogida
en Tienda

1

2

Producción

4
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Ejemplo-Trae
tu PAE usado y
tendrás X%
descuento

Agrupación y
clasificación
materiales

Reciclaje
aluminio

•
•

Promover modos de transporte alternativos
a las carreteras: vías navegables,
ferrocarriles
Optimizar las tasas de carga de las
unidades de transporte y los tamaños de
embalaje

Un compromiso único de Groupe SEB desde 2015
• Una comunicación por delante de los requisitos legales europeos
• Todos los productos reparables y reparados por más tiempo
• Con beneficios reales:
• Mejor calidad del producto, menores costes por falta de calidad
• Diferencia en relación a nuestros competidores
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2015 : Primer Compromiso

2021 : Aún más compromiso

Productos 10 años reparables

Productos 15 años reparables
a un precio justo

Tarifa Plana de Reparación - Una nueva promesa única: coste
máximo de reparación garantizado durante 10 años para el consumidor
“Tarifa Plana” de reparación después de la garantía, “todo
incluido”, por familias de productos.
Objetivo: Reparación por menos del 30 % del valor de
un producto nuevo.

• No más dudas antes de ir a un centro de reparación, sin
necesidad de presupuesto previo
• Coste fijo sólo si es necesaria la reparación, y no un
seguro/extensión comprado con el producto
• Incluyendo todos los recambios necesarios

• Sea cual sea la edad o el defecto del producto
• ¡¡Con 6 meses de garantía del producto reparado completo
para reforzar la confianza después de la reparación!!
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ECONOMÍA CIRCULAR
Y ECODISEÑO

Refurbishing / Reacondicionamiento – Una nueva vida para los
productos procedentes de devoluciones.
SEB SUSTAINABLE SERVICE
¿Qué hacer con los productos devueltos por
consumidores?
¿Por qué no dar una 2ª vida a esos productos?

• Rendimiento de producción 62%
• Impacto ambiental*
- 44.313,48KG CO2 evitados
- Resultado equivalente al CO2 absorbido por 2.443.998 árboles en 1 día.
- 41.572.440 litros de agua ahorrados

*cálculos realizados con ayuda de la Calculadora Ambiental de AERESS
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Economía circular y Ecodiseño

Producto revisado y/o reparado por técnicos oficiales
de nuestras marcas
Exigente control de calidad en la producción (entre
500 y 600 controles calidad diarios).

Partner en proceso de certificación ISO9001 & 14001

Uso de materiales reciclados
Componentes fabricados de materiales reciclados

Piezas 100% de plástico reciclado

•

Cuerpo

•

Soporte salida café

•

Bandeja de recoje gotas

•

Más de 20 piezas fabricadas
con material reciclado
EMBALAJE ECOLÓGICO
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Ejemplos y casos prácticos

FABRICADO CON

•

Manual hecho con 100% papel reciclado

62%* DE PLÁSTICO

•

Embalaje hecho de 90% de fibras recicladas y reciclables

RECICLADO*

•

Sin protecciones de plástico EPS

y

•

Caja de accesorios de cartón

HASTA 90% RECICLABLE

•

Impresión en tinta vegetal

•

Reparable 15 años

Uso de materiales reciclados GAMA

• Fabricado con % elevado de plástico reciclado
•
•
•
•

Eco Pack: 0% plástico - 0% EPS
Producto reparable por 10 años
Fabricado en Francia
El ahorro de energia ha sido uno de los vectores

Ecopack

0% plástico - 0% EPS
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CSS Director

+34 93 306 36 00
Mail : jricardo@groupeseb.com
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