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Hoy en día más de la mitad de la población mundial (por encima del 54%) vive en zonas 
urbanizadas. Pasamos de media entre el 80% y el 90% de nuestro tiempo en el interior 
y, aunque pueda parecer asombroso, esto irá en aumento. Así pues, no es de extrañar 
que la preocupación por la calidad del ambiente interior y la atención que se le da a la 
arquitectura ecológica y a los edificios saludables cobren cada vez más importancia. 
No sólo el producto, sino el edificio como tal, está ahora en el centro de los sistemas de 
calificación ambientales, como la certificación LEED o el nuevo sistema de calificación de 
salud, el Well Building Standard.

Nuestros pavimentos forman parte del ambiente interior dónde la gente vive, se reúne y 
trabaja. De manera que es nuestra misión diseñar y ofrecer productos que contribuyan 
de forma positiva a la salud y el bienestar individual. La campaña “Comprometidos con 
la salud de todos” se centra en nuestro compromiso con la sostenibilidad y en todos 
los aspectos relativos a la salud, el bienestar y el confort de todos nuestros productos y 
servicios, tanto hoy como para las futuras generaciones. 

INTRODUCCIÓN:  
COMPROMETIDOS 
CON LA SALUD DE 
TODOS

LEED: https://en.wikipedia.org/wiki/Leadership_in_Energy_and_Environmental_Design ; 

http://www.usgbc.org/leed

Well building standard: http://www.wellcertified.com/

de nuestro tiempo en espacios interiores

80-90
Pavimento
Marmoleum
Natural
Bacteriostático
Aprobado por la 
Fundación Británica contra 
las Alergias

COMPROMETIDOS 
CON LA SALUD DE
LOS ALUMNOS DE 
SÉPTIMO

Marmoleum
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 (*Forbo Flooring utiliza tecnologías libres de ftalatos para la elaboración de sus pavimentos flocados, 

pavimentos acústicos, pavimentos textiles, losetas vinílicas de diseño y losetas autoportantes. Marmoleum, 

nuestra marca de linóleo, es 100% libre de ftalatos. 

Forbo Flooring Systems apoya la resolución de las Naciones Unidas de 1987 que tiene por 
objeto establecer los objetivos para un futuro sostenible para las próximas generaciones. 
Por todo ello apoyamos iniciativas que se centran en la reducción de la huella de C02, 
tales como la Triple Cuenta de Resultados, el principio de las 4-R o, más recientemente, la 
Economía Circular. 

En Forbo Flooring Systems siempre hemos sido pioneros en el debate sobre la 
sostenibilidad, siendo los primeros  en introducir la Evaluación del Ciclo de Vida (LCA)  
como método para calcular el impacto medioambiental del ciclo de vida de nuestros 
productos, ya desde 1996, con el objetivo de continuar mejorando nuestro compromiso 
medioambiental. 

Nuestro lema “Creando Mejores Ambientes” no es un slogan inventado por una 
agencia de publicidad creativa; sino que nació del compromiso medioambiental de la 
empresa y del liderazgo que se siente en toda la organización. Desde hace muchos años, 
“Creando Mejores Ambientes” constituye la recompensa y la propuesta de valor de Forbo 
Flooring Systems ejecutada en toda la cadena de valor. 

Donde otros discuten y reclaman, Forbo Flooring Systems actúa: promoviendo el uso 
sostenible de materias primas naturales y renovables en una categoría de producto única 
(el linóleo), utilizando energía verde en todos los centros de producción, cumpliendo con 
la normativa REACH en toda la gama de productos y tomando una posición avanzada en 
el uso de los plastificantes más nuevos y tecnologías libres de ftalatos *. 

LA SOSTENIBILIDAD 
Y NUESTRO 
COMPROMISO PARA 
LA CREACIÓN DE 
MEJORES AMBIENTES

COMPROMETIDOS 
CON LA SALUD DE
KAREN Y SUSAN

Aprobación de la 
Fundación Británica 
contra las Alergias

Sin ftalatos

Beneficios de la 
reducción acústica

Flotex

5



6 COMPROMETIDOS CON LA SALUD DE TODOS

COMPROMETIDOS 
CON LA SALUD DE 
RYAN, JACK  
Y LAUREN

Marmoleum
100% natural
sin ftalatos

Durante bastante tiempo el debate medioambiental se ha centrado en el futuro: teniendo en 
cuenta lo que es importante para las futuras generaciones. No obstante, la actual situación 
deja claro que lo que realmente importa es el ahora. La contaminación asiática, la sopa de 
plástico del océano y la preocupación por el agotamiento de los recursos naturales son temas 
muy importantes en la actualidad. En Forbo Flooring Systems queremos concentrarnos en el 
medioambiente actual y en la forma en la que nos afecta a nosotros y a nuestra salud.

La tendencia internacional describe la salud como “la nueva riqueza”. La cátedra de reciente 
creación en Ambiente Interior propuesta por la Universidad Técnica de Delft, los sistemas 
de calificación de salud para edificios y la investigación sobre los efectos positivos de la 
naturaleza en lugares de trabajo; todos guardan una clara relación con la salud. 

La evaluación y el control de los efectos de la combinación de los parámetros 
medioambientales (térmicos, acústicos, lumínicos y de calidad del aire) en las personas 
y en el entorno del edificio resultan clave para poder convertir los efectos negativos en 
experiencias positivas*. 

¿Qué puede hacer una empresa de pavimentos para contribuir a la salud de las personas? 
Para nosotros está claro: contar con una amplia gama de productos que nos permita ofrecer 
la mejor solución para cada situación, así como llevar a cabo todas las mejoras posibles y 
establecer como norma los avances que la innovación nos permite alcanzar. 

La campaña “Comprometidos con la salud de todos” refleja nuestra ambición según la cual 
cada persona, sea cual sea su relación con nuestros pavimentos, se beneficie de nuestro 
esfuerzo para crear un mejor ambiente interior. 

LA SALUD:   
EL SIGUIENTE PASO 
EN SOSTENIBILIDAD

(* Prof. Philomena M. Bluyssen: Libro de bolsillo sobre interiores)

Necesitamos adoptar una visión diferente de la calidad 
del aire del interior; una visión que tenga en cuenta los 
posibles problemas, interacciones, personas y efectos.*

Marmoleum
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COMPROMETIDOS 
CON LA SALUD  
DE PETER

Marmoleum
con Topshield2
para un 
mantenimiento
más sencillo

Teniendo en cuenta la salud y nuestra posible contribución para todas aquellas 
personas que trabajan, se reúnen o viven sobre nuestros pavimentos, nos 
encargamos de ofrecer soluciones de pavimentación que garanticen un ambiente 
seguro e higiénico. La filosofía de Forbo se basa en tres pilares: Salud y Seguridad, 
Salud e Higiene, y Salud y Bienestar. 

 
SALUD Y SEGURIDAD
En los ambientes interiores seguros los pavimentos no son tóxicos, presentan unas 
emisiones muy reducidas y cumplen con todas las normativas internacionales. Además 
de esto, un pavimento de seguridad está diseñado para evitar accidentes, para guiar a las 
personas con discapacidad visual o aliviar a los pacientes con demencia, del mismo modo 
que crea un ambiente seguro en salas blancas y quirófanos.  

SALUD E HIGIENE
Los pavimentos higiénicos se diseñan para que resulten fáciles de limpiar, controlando 
el polvo fino en un entorno y evitando las alergias en otro. Las soluciones higiénicas 
de pavimentación son específicas para cada aplicación, ya sea una sala blanca con 
equipamiento sensible de alta tecnología, un centro sanitario dedicado al control 
de infecciones o un centro de día donde el pavimento es la base para el juego. Y no 
podemos olvidar lo, probablemente, más importante de todo: los pavimentos para zonas 
de acceso que evitan que la suciedad  y el polvo accedan al edificio en primer lugar. 

SALUD Y BIENESTAR
Podemos alcanzar un estado de bienestar y confort a través del control de los factores 
que estimulan los sentidos en los espacios interiores. Los pavimentos contribuyen a la 
calidad acústica, juegan un papel importante en el confort térmico de la habitación, así 
como en el aprovechamiento de las fuentes disponibles de luz natural o de los materiales 
naturales que crean un buen ambiente o reducen el estrés. A través de sus colores 
y diseños, los pavimentos son capaces de crear la atmosfera de un espacio interior, 
haciendo que las personas se sientan relajadas y cómodas o dinámicas y enérgicas. En 
Forbo creemos firmemente que los materiales naturales y sostenibles proporcionan la 
mejor base para la salud y el bienestar a largo plazo.

NUESTROS IDEALES 
SOSTENIBLES

Marmoleum
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COMPROMETIDOS 
CON LA SALUD  
DE KIT YEE

Entorno luminoso y 
estimulante

Mayor concentración y 
productividad

Los pavimentos son una parte intrínseca del ambiente interior; están 
omnipresentes en cada metro cuadrado de las escuelas, instituciones sanitarias, 
lugares de trabajo, centros de ocio o en los hogares. Los pavimentos Forbo están 
diseñados para aportar seguridad, higiene y confort, contribuyendo así a la salud 
de todos. 

ESCUELAS Y CENTROS DE DÍA

Los niños pasan la mayor parte de su tiempo en el interior, ya sea en casa o en la escuela. 
Los parámetros de medición de la calidad del aire interior indican que los alumnos de 
primaria están sujetos a grandes concentraciones de CO2 y expuestos a niveles elevados 
de compuestos orgánicos volátiles y otros agentes contaminantes biológicos. El asma 
y las enfermedades alérgicas son los trastornos crónicos más comunes entre  los niños 
y han aumentado rápidamente en las últimas décadas. Esto no se puede explicar por 
cambios genéticos y es más probable que sea debido a los cambios en la exposición 
ambiental y/o en nuestra forma de vida. 

El Marmoleum de Forbo se elabora a partir de materias primas naturales renovables, no 
contiene PVC, presenta unas emisiones reducidas y su mantenimiento resulta sencillo. 
Junto con un buen sistema para zonas de acceso, podemos obtener un mejor ambiente 
interior en los centros educativos. 

PAVIMENTOS 
PARA UN ESPACIO 
INTERIOR 
SALUDABLE

Flotex Vision  
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COMPROMETIDOS 
CON LA SALUD  
DE GRAHAM

Moqueta 
en losetas 
cómoda y 
silenciosa

Valores de 
Reflectancia 
Lumínica 
en nuestra 
colección Allura 
para transmitir 
sensación de 
bienestar

OFICINAS Y OTROS LUGARES DE 
TRABAJO
Las oficinas son uno de los espacios más estandarizados de los edificios y presentan 
un carácter casi idéntico independientemente de su localización en el mundo. El aire 
acondicionado y el sistema de ventilación, así como la iluminación artificial, requieren 
altos niveles de energía que afectan al ambiente interior. A medida que aprendemos 
más sobre la relación entre la calidad del diseño de las oficinas y el bienestar y la 
productividad de los trabajadores, potenciamos la creación de espacios interiores que 
combinen las posibilidades individuales y de colaboración para ofrecer un espacio de 
trabajo inspirador.    

En todas nuestras colecciones destacan los pavimentos que demuestran una calidad 
de diseño humana, dinámicos o cercanos a la naturaleza, confortables y que mejoran el 
ambiente acústico, así como los que realzan las fuentes de luz natural. 

COMERCIOS Y OCIO
Los comercios y los espacios de ocio se convierten en centros de experiencias que se 
centran en la individualidad y la imagen de marca. Estos lugares potencian un aspecto 
diferente de confort y bienestar, donde la seguridad y la higiene son también muy 
importantes. Además, para los comercios resulta fundamental que el pavimento escogido 
sea rápido y fácil de instalar y que presente un régimen de limpieza y mantenimiento 
sencillo. 

Los pavimentos con diseños personalizados y las losetas autoportantes fáciles de instalar 
se encuentran disponibles en todas nuestras colecciones con una gran variedad de 
funcionalidades y diseños. 

Allura I Westbond
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COMPROMETIDOS 
CON LA SALUD DE
LA SRA. ALLAN

Vinílico de  
diseño
sin ftalatos

RESIDENCIAS PARA LA TERCERA 
EDAD Y CENTROS SANITARIOS
El envejecimiento de la población en las sociedades más prósperas del mundo occidental 
está aumentando en valores absolutos y relativos. Esto tiene un claro impacto en la 
gestión de la atención sanitaria, incluyendo los servicios de emergencia y los cuidados 
intensivos. Los ancianos y aquellos que precisan cuidados médicos pasan la mayor 
parte del día en el interior. De modo que la calidad del aire, la seguridad y la higiene del 
interior son elementos importantes que contribuyen a crear un sentimiento de felicidad y 
bienestar. 

Forbo Flooring Systems ofrece una amplia gama de productos, desde pavimentos fáciles 
de limpiar y bacteriostáticos, a pavimentos que previenen los resbalones y ayudan a 
orientar y a guiar a personas con discapacidad visual o mental.  Además, concedemos 
una atención especial a los pavimentos que presentan diseños acogedores, que son 
higiénicos y fáciles de limpiar, y contribuyen a la creación de un entorno seguro y 
agradable en los centros de salud. 

En Forbo Flooring Systems nos preocupamos por las 
personas y por su salud.

Eternal
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creating better environments

COMPROMETIDOS 
CON LA SALUD DE 
TODOS 

La salud hace referencia a la seguridad, la 
limpieza y la comodidad del entorno, tanto en 
casa como en el lugar de trabajo. Pero la salud 
es mucho más: determina tu forma de vida. 
A través de nuestras soluciones de 
pavimentación queremos contribuir 
positivamente a la salud y bienestar de las 
personas. Por esta razón, nuestro compromiso 
con la sostenibilidad es también un 
compromiso con la salud de todos. 

Spain  
Forbo Pavimentos S.A.
Pasaje Bofill, 13-15
08013 Barcelona
T: +34 93 20 90 793 
    +34 93 20 06 732
F: +34 93 245 69 60
info@forbo-linoleum.es
www.forbo-flooring.es


