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INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD  2021



SOBRE ESTE INFORME
Cibes Holding AB (559113–9638) emite su informe de sostenibilidad para 2021. Abarca todas las entidades 

incluidas en nuestros estados financieros consolidados y refleja nuestro desempeño en el período compren-

dido entre el 1 de Enero de 2021 y el 31 de Diciembre de 2021. Nuestro primer informe GRI fue publicado el 

19 de Abril de 2021, las operaciones en Cibes Holding AB se realizan en Cibes Lift Group AB (556343–1484). 

El informe es nuestro segundo informe de sostenibilidad y ha sido elaborado de acuerdo con los estándares 

GRI, opción principal. El informe de sostenibilidad también constituye el informe de sostenibilidad legal de 

Cibes de acuerdo con la Ley de Cuentas Anuales de Suecia (ÅRL). El informe de sostenibilidad es aprobado 

por el directorio y ha sido revisado por los auditores de la empresa, EY.

Publicado el 25 de abril de 2022.

Si tiene alguna pregunta sobre el informe, puede ponerse en contacto con 

Anne-Lie Lindqvist, Gerente de Sostenibilidad de Cibes Lift Group, 

sustainability@cibesliftgroup.com
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EL AÑO EN RESUMEN 2021

INGRESOS

ASCENSORES VENDIDOS EMPLEADOS

1.9 BSEK

(1.4 BSEK 2020)

6,707
(2020 5,322)

1,190
(2020 887)

CAGR 

22% 

(2017–2021)

NUESTRAS MARCAS

CIBES HOLDING AB   Propiedad de Nalka Invest AB

GÄVLE SUECIA
Sede central y 
unidad de productos

JIAXING CHINA
Unidad de product

MERCADOS Y OFICINAS DE VENTAS

ALEMANIA 
AUSTRIA
BÉLGICA
CHINA
FINLANDIA
EMIRATOS ÁRABES 
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS 
FILIPINAS 
FRANCIA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
LOS PAISES BAJOS
NORUEGA

REINO UNIDO 
SUECIA
TAILANDIA
VIETNAM

Cibes Lift Group es uno de los 
fabricantes más grandes del mundo de 
los ascensores modulares que ahorran 
espacio y estamos en el negocio de 
unir a las personas.
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PALABRAS DE NUESTRO CEO

2021 fue un año exitoso y emocionante para Cibes Lift Group. 
A pesar de que el año se vio afectado por la pandemia mundial 
y las cadenas de suministros globales interrumpidas, logramos 
un año récord, demostrando la solidez de nuestras ofertas para 
los clientes, nuestro modelo comercial y nuestra organización

Los desafíos tienden a traer nuevas oportunidades y este año, nuestro equipo 

realmente ha logrado adaptarse sin problemas y aprovechas el mundo en con-

stante cambio en el que vivimos. Estoy orgulloso de ser parte de esta empresa 

innovadora y dinámica.

 Durante la pandemia, hemos identificado comportamientos cambiantes en 

el mundo y los hemos traducido en oportunidades de negocio. Una de esas 

tendencias es que las personas quieren preparar su vida para el futuro e invertir 

más en sus hogares. Nuestra oferta de ascensores domésticos se adapta 

perfectamente a esta tendencia.  

 También hemos visto un mayor uso de herramientas digitales y como Cibes 

Lift Group ya había adoptado herramientas de marketing digital eficientes 

y reuniones digitales antes de la pandemia, estábamos bien preparados y 

podíamos adaptarnos fácilmente.  

 Ahora, estamos rediseñando nuestras oficinas para convertirlas en lugares de 

trabajo flexibles donde las personas puedan alternar entre el trabajo remoto y el 

trabajo en la oficina. Con ello, nuestro objetivo es mejorar el equilibrio entre la 

vida laboral y personal de nuestro personal, ahorrar costes y tiempo, así como 

consumir menor energía y reducir los transportes, solo algunos ejemplos en los 

que las sostenibilidad puede convertirse en una ventaja empresarial.

Sostenibilidad – en el centro de Cibes Way

En 2020, iniciamos nuestra estrategia de sostenibilidad y elaboramos nuestro 

primer informe de sostenibilidad. Durante 2021, hemos avanzado en la imple-

mentación de la estrategia, y la sostenibilidad ahora es parte de nuestro motor 

de estrategia: The Cibes Way. Es genial ver el nivel de creatividad y las mejoras 

que ocurren en todas las partes de la organización. También se ha implemen-

VISIÓN: UNIR A LAS PERSONAS

Valores fundamentales
Personal: 

• La simplicidad es una virtud: siempre asuma la responsabilidad de garantizar la simplicidad para el cliente

• Presencia local a través de la personas

• Actúe como un jugador de equipo con sentido de urgencia hacia sus compañeros

Progresivo:

• Revisar continuamente la línea de productos para garantizar el diseño y la flexibilidad

• Calidad en toda la cadena de valor

• Las ganancias permiten inversiones 

• Esforzarse siempre por mejorar, nunca quedar satisfecho

Profesional: 

• La mayoría de las cosas quedan por hacer

• Creemos que divertirse en el trabajo genera éxito

•  Creemos en un modelo descentralizado con coordinación central



5

tado el intercambio de buenos ejemplos e 

ideas a través de Cibes Way Show & Tell 

Meetings. 

 Dentro de nuestros cinco pilares de sos-

tenibilidad: seguridad, negocios, planeta, 

personas y ética, ahora hemos establecido 

objetivos para 2025 y la ambición para 2030. 

Los objetivos están vinculados a los objetivos 

de desarrollo de sostenibilidad de la ONU y 

el Acuerdo de París. Lo que se mide se hace, 

por lo que es igualmente importante hacer un 

seguimiento del progreso de nuestro trabajo 

de sostenibilidad como lo es para el trabajo 

financiero y operativo. Durante el año hemos 

implementado un sistema de reporte estruc-

turado, mayor transparencia y seguimiento de 

nuestro trabajo de sostenibilidad.

Buen progreso en todos los pilares

Aunque el trabajo de sostenibilidad debe verse como un maratón 

en lugar de una carrera, me complace ver el impulso en nuestros 

esfuerzos. Para construir una buena cultura es importante mostrar 

que las cosas también están sucediendo a corto plazo.

 Dentro del pilar SEGURIDAD, hemos implementado capacitac-

iones y aprendizajes electrónicos para aumentar el conocimiento 

de seguridad, así como para mejorar la conciencia general sobre 

los riesgos. Una forma segura de trabajar es, en última instancia, 

una consecuencia de los comportamientos en los que todos 

deben ser conscientes de cómo pueden influir en una situación.

 Me complace ver cómo la sostenibilidad como una ventaja de 

NEGOCIO está ganando importancia. Nuestra filial sueca tomó 

un pedido en el que el informe de sostenibilidad era un boleto 

para jugar. Esto demuestra que cada vez más 

clientes evaluarán a sus socios y proveedores 

en función de su perfil de sostenibilidad. Es lo 

correcto, así que agradezco esto y espero que 

se convierta en un nuevo estándar en más 

mercados.

 En lo que respecta a PLANETA, hemos 

implementado varias mejoras, como el 

suministro de energía libre de fósiles a la 

planta de Gävle, estaciones de carga para 

automóviles eléctricos y una inversión 

aprobada en paneles solares, solo por men-

cionar algunas de nuestras iniciativas.

 La GENTE es nuestro activo más valioso, y 

los resultados de la encuesta de empleados 

de 2021 demuestran que nuestros esfuerzos 

por brindar un excelente lugar para trabajar dan resultados. Cibes 

Lift Group obtuvo una puntuación  superior a la de referencia en 

todas las métricas clave: compromiso, liderazgo, eficiencia del 

equipo, organización de alto rendimiento y bienestar. 

 La ÉTICA también es un área en la que hemos avanzado. Se está 

implementando una capacitación sobre el Código de conducta a 

nivel mundial y trabajamos activamente con nuestro Código de con-

ducta hacia nuestros socios y proveedores, incluidas las auditorías.

 En resumen, estoy realmente contento con el progreso que 

estamos logrando, pero en cuanto a otras partes de nuestro negocio, 

creo que “la mayor parte del trabajo aún queda por hacer”. Esta 

mentalidad es parte de nuestros valores fundamentales y es una 

fuerte fuerza impulsora para mejorar nuestra empresa y el planeta.

Per Lidström, 

CEO Cibes Lift Group

"... nuestro objetivo es mejorar 
conciliación de la vida laboral 
y familiar de nuestro personal, 

ahorro de costes y tiempo, menos 
consumo energético y reducción 
de transportes comercial – solo 

algunos ejemplos donde la 
sostenibilidad puede convertirse 

en ventaja comercial.
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2021 se convirtió en otro año con la pandemia 
de COVID-19 que nos afecta a todo, tanto a nivel 
personal como empresarial. La pandemia real-
mente ha aumentado la conciencia de todos sobre 
la fragilidad de las cadenas de suministro globales 
y la estrategia de presencia local de Cibes Lift 
Group ha demostrado ser exitosa. Nuestras dos 
unidades de producción, una en Gävle, Suecia, y 
nuestra nueva planta en Jiaxing, China, que abrió 
a finales de 2020, sin duda han sido un factor de 
éxito durante otro año de cuellos de botella en la 
cadena de suministro global.

Gracias a nuestras dos unidades de productos y un equipo 

verdaderamente dedicado de empleados y proveedores, hemos 

logrado entregar a nuestros clientes a tiempo. En muchos 

casos, este enfoque ha significado mayores costes para Cibes 

Lift Group, trabajo adicional y materiales más costosos, pero 

hemos mantenido el enfoque en nuestros clientes durante este 

tiempo inusual. 

 En preparación para una recuperación de la pandemia, la 

ambición es mantener las buenas prácticas de trabajo remoto 

que hemos desarrollado. Guiados por nuestra ambición de 

reducir nuestra huella de carbono, ahora estamos diseñando un 

modelo de trabajo híbrido, con el objetivo de mejorar el equi-

librio entre el trabajo y la vida personal y reducir la necesidad de 

desplazamientos. 

 No es solo la pandemia lo que está sacudiendo al mundo. 

Empezamos a ver los efectos del cambio climático en todo el 

mundo de Cibes Lift Group y cada año tenemos empleados 

en algún lugar que se ven afectados de diferentes maneras. 

Necesitamos hacer todo lo posible para reducir nuestro impacto 

negativo sobre el clima, mitigar los efectos sobre el cambio 

climático y contribuir con lo que podamos para recrear juntos un 

mundo resiliente.

LA PANDEMIA Y UN MUNDO EN CAMBIO
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PLANET &
SOCIETY

CIBES LIFT 
GROUP
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GESTIÓN DE RIESGOS
Cibes Lift Group es una empresa de rápido creci-
miento y nuestra expansión se basa en una marca 
sólida y una buena reputación. Para  garantizar un 
crecimiento sostenible y rentable con estándares 
éticos sostenidos y una sólida adherencia continua 
a la marca, es vital un enfoque firme de gestión de 
riesgos.

Durante 2021, Cibes Lift Group ha lanzado un enfoque 

sistemático de gestión de riesgos basado en decisiones 

comerciales conscientes y equilibradas en todo el grupo. 

El objetivo es integrar el marco de gestión de riesgos empre-

sariales (ERM) en Cibes Way; un trabajo que comenzó durante 

la segunda mitad del año.

 Nuestro objetivo es construir una sólida cultura de riesgo en 

toda la empresa para respaldar nuestra estrategia y lograr nues-

tros objetivos a largo plazo. Por lo tanto, el enfoque a seguir será 

garantizar que todos los equipos de gestión en todo el Grupo 

sean conscientes de los principales riesgos para el negocio y 

cómo mitigarlos. La sostenibilidad es una parte central en este 

trabajo. Los equipos de gestión serán capacitados para identi-

ficar, analizar y cuantificar el impacto comercial potencial y para 

desarrollar e implementar estrategias de continuidad dentro de 

sus respectivas organizaciones. Cada Director General (MD) 

local es responsable de la implementación de la política.  

 La política de Riesgos del Grupo Cibes Lift es aprobada por la 

Junta Directiva y describe el proceso mediante el cual todas las 

entidades dentro de la empresa identifican, miden, responden, 

monitorean e informan los riesgos que pueden afectar potencial-

emente el logro de nuestros objetivos estratégicos, operativos 

y finanieros.

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA NOMBRE DEL RIESGO PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

Financiero Riesgo de precio Volatilidad del coste 
de la materia prima

Política de compras y 
acuerdos de suministro

Financiero Riesgo de exposición 
de transacciones

Efecto de moneda de 
transacción negativo

Manual de tesorería

Riesgo legal, de 
cumplimiento y 
regulatorio

Reglamento Cambios en el 
producto estándar

Cumplimiento normative 
de productos

Operacional Personas- activos Contratación, dependencias 
y necesidades personales

Entrenamiento de liderazgo

Estratégico F&A Fusiones y adquisiciones fallidas Marco ERM, manual de F&A, 
revisión de seguros

Estratégico Innovación Nuevos productos Cibes Way, hoja de ruta 
de productos e I+D
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ASPECTOS 
DESTACADOS DE 
SOSTENIBILIDAD 2021

Red de embajadores
Un equipo de 28 compañeros trabajando 

en todo el mundo ha creado un equipo 

de embajadores de sostenibilidad, 

trabajando juntos para crear conciencia 

e impulsar el cambio en la organización.

Establecimiento de objetivos – 
Parte del proceso de 
establecimiento de objetivos
Cibes Lift Group tiene un proceso de 

establecimiento de objetivos globales, 

donde ahora están integrados los 

objetivos de sostenibilidad.

Puesta en marcha exitosa de la fábrica en Jiaxing
La nueva Unidad de Producto en Jiaxing, que China abrió en agosto 

de 2020 y ha nivelado su capacidad de producción durante 2021, 

apoyando nuestra estrategia de presencia local.

Evaluación del ciclo de vida (ECV)
Se realize una evaluación del ciclo de vida de nuestro 

ascensor más común, el A5000/Kalea A4 Primo, para 

determinar su impacto ambiental, pero también para 

establecer la base para futuras decisiones relacionadas 

con el diseño, la selección de materiales y más. Lea más 

en la página 24.
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Capacitación sobre el Código de Conducta
El enfoque de Cibes Lift Group con respecto a la ética comercial, 

la integridad y la sostenibilidad está contenido en nuestro Código 

de Conducta interno. Durante 2021, lanzamos una capacitación 

digital, obligatoria para todos los empleados, para garantizar la 

adherencia. Lea más en la página 19.

Recopilación estructurada 
de datos de sostenibilidad
Implementación global de un software de 

datos de sostenibilidad con la ambición de 

lograr datos tan precisos y de alta calidad 

para la sostenibilidad como para las finanzas.

Nueva línea de productos lanzada
Además de aumentar su capacidad de produc-

ción, nuestros dos equipos de I+D en China y 

Gävle han estado desarrollando una línea de 

nueva generación de elevadores verticales que 

ahorran espacio con el objetivo de mejorar el 

rendimiento del producto, aumentar la cantidad 

de opciones de configuración significativas 

disponibles para los clientes y permitir la actual-

ización con el tiempo. Lea más en la página 22.

Auditorias de proveedores
Durante 2020, Cibes Lift Group actualize el 

Código de Conducta para socios comerciales y 

proveedores. En 2021, se puso en marcha un 

proceso de auditoría en China y está previsto en 

Suecia en 2022. Lea más en la página 19.
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CIBES WAY:  
NUESTRO MOTOR 
DE ESTRATEGIA

Cibes Way es nuestro motor de crecimiento sos-
tenible y rentable a través de la mejora continua. 
Se basa en principios mejores prácticas y méto-
dos que se pueden usar y compartir en toda la 
organización. Esta es una forma descentralizada 
de alentar mejoras continuas y brindar orientación 
sobre dónde queremos estar como grupo

El trabajo de sostenibilidad de Cibes Way se basa en cinco 

pilares donde cada pilar comprende una serie de componentes, 

específicos para esa área. Los componentes se describen por 

atributos, caracterizando el nivel de excelencia operativa.  

 El trabajo de sostenibilidad de Cibes Way se basa en cinco 

pilares donde cada pilar comprende una serie de componentes, 

específicos para esa área. Los componentes se describen 

por atributos, caracterizando el nivel de excelencia operativa. 

Regularmente se realiza una autoevaluación de los compo-

nentes, donde cada unidad mapea su desempeño de acuerdo 

con una “escalera de excelencia” definida. Durante 2021, Cibes 

Lift Group implementó Cibes Way Show & Tell Meetings donde 

las subsidiarias se reúnen en una reunión para compartir las 

mejores prácticas, inspirar, discutir y aprender unos de otros.

The            Way

I+D
MARKETING

VENTAS

CADENA DE 
SUMINISTRO

PRODUCCIÓN

INSTALACIÓN

POST 
VENTAS

STRATEGY & CORPORATE GOVERNANCE 

DIGITALIZACIÓN 
MODULARIZACIÓN 
SOSTENIBILIDAD 

FINANZAS

 VISIÓN  Y MISIÓN

ESTRATEGIA Y GOBIERNO CORPORATIVO
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PLANETA  – 
Responsable de un propósito 
superior
Nuestro planeta se enfrenta a serias 

amenazas y no hay duda de que nos 

dirigimos hacia una crisis ambiental 

global si no doblamos la curva de las 

emisiones de gases de efecto inverna-

dero. Estamos comprometidos a hacer 

todo lo posible para movilizar a nuestra 

organización y hacer nuestra parte en 

esta transición; asumimos la responsa-

bilidad de un propósito superior.

SEGURIDAD – 
Cero dañoz a las personas
La salud y la seguridad de nuestros 

empleados, clientes y socios son las 

principales prioridades y un requisito 

previo para nuestro negocio. Por lo 

tanto, una cultura de seguridad genuina 

está integrada en todo lo que hacemos, 

nuestros productos, nuestros servicios y 

nuestros comportamientos y actitudes. 

Estamos comprometidos con un enfoque 

de seguridad sistemático para lograr 

nuestra visión de seguridad: cero daños a 

las personas.

NEGOCIO – 
Ventaja commercial sostenible
Al centrarnos en un modelo de negocio 

sostenible y ser un líder en nuestro nicho, 

nuestro trabajo de sostenibilidad nos 

proporciona una ventaja comercial. Al ser 

innovadores, podemos crear una ventaja 

competitiva en el mercado, fortalecer 

nuestra marca, retener y desarrollar a 

nuestros empleados y atraer los talentos 

adecuados para el futuro. Buscamos 

soluciones beneficiosas para todos y un 

enfoque circular para nuestro negocio.

PERSONAS – 
Marca la diferencia
No utilizar el potencial de las personas 

es un desperdicio y no está en línea 

con nuestra definición de un negocio 

sostenible. Queremos desarrollar per-

sonas y equipos a su máximo potencial 

ofreciendo oportunidades de desar-

rollo, capacitaciones y construyendo 

equipos diversos e incluyentes donde 

todos sean respetados y escuchados. 

Nuestros empleados son nuestro 

recurso más valioso; hacen toda la 

diferencia.

ÉTICA – 
Los valores importan
Los altos valores éticos son la esencia de un negocio sostenible. La reputación con-

struida durante décadas puede arruinarse en minutos. Para fortalecer aún más nuestra 

ya sólida cultura, trabajamos activamente con nuestro Código de Conducta corporativo 

en toda la organización, así como con nuestros socios comerciales. Es nuestro libro 

de actuación el que nos guía para actuar éticamente. Tenemos tolerancia cero con 

los acosos y cualquier tipo de soborno o corrupción, discriminación y victimización. 

También estamos comprometidos a garantizar el pleno cumplimiento financiero y a 

ofrecer siempre salarios justos a los empleados. Además, contribuimos a la sociedad a 

través del compromiso social y haciendo un poco más por un bien mayor. Un negocio 

sostenible requiere altos estándares y valores éticos, por eso son importantes.

ÉTICA 

PERSONAS

PLANETA

NEGOCIO

SEGURIDAD
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CASO: 

LOS DESAFÍOS DAN 
LUGAR A NUEVAS 
SOLUCIONES

La escasez de semiconductores ha afectado a muchas empresa 

e industrias de todo el mundo en los últimos años. Durante 

uno de los talleres con los embajadores de la sostenibilidad, 

el equipo e Francia describió cómo las placas de circuito que 

señalan un código de error de cualquier tipo se reemplazan 

y almacenan sin explorar el problema central. Con un exceso 

de placas de circuito baratas, esta ha sido una forma rápida y 

practicable de resolver un problema. Inspirado por las discu-

siones sobre la circularidad en toda la empresa, el equipo había 

decidido reparar los tableros descartados y quería discutir los 

pros y los contras de este enfoque. 

 . La reunión resultó en un proyecto donde el departamento 

de calidad asumió la responsabilidad de desarrollar un proceso 

donde las tarjetas son recolectadas de forma estructurada por 

las filiales y enviadas de vuelta al proveedor para su reparación. 

Luego, las tarjetas se devolverán a la fábrica.

 La circularidad es un motivo evidente. Al reparar y reutilizar 

tableros, se espera que la demanda de tableros nuevos se 

reduzca significativamente, lo cual es positivo tanto desde 

la perspectiva de los materiales, el uso de energía y las emi-

siones de dióxido de carbono. Además, el proyecto encontró 

que el mapeo de las tarjetas descartadas proporción una base 

estadística útil  sobre por qué se descartan las tarjetas y cómo 

mejorar la calidad a larfo plazo. El principal desafío es el esfuerzo 

adicional para recolectar tableros y enviarlos de vuelta.

Junto con su equipo, Clement Rabahi, director general de Cibes 

Francia, inició un proyecto para explorar las posibilidades de 

reparación de placas de circuito descartadas.
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Cibes Lift Group cuenta con una red global de 
proveedores de componentes, servicios y trans-
porte. Una evaluación de nuestra cadena de valor 
confirma que muy pocos proveedores directos 
representan una gran parte del gasto total de 
compras. Por lo tanto, los proveedores de nuestros 
proveedores deben incluirse en nuestro trabajo 
para llevar a cabo un abastecimiento responsable.

Las adquisiciones son una parte importante de nuestro 

viaje de crecimiento, ya que fortalecen nuestras ofertas, 

amplían nuestra presencia geográfica y se suman a nuestro 

capital humano. La sostenibilidad es una parte importante 

del proceso de diligencia debida, con énfasis en la igualdad 

de derechos, el trabajo seguro, el desempeño ambiental 

y la estructura de gobierno, junto con abastecimiento 

responsable.

Hicimos cuatro adquisiciones durante 2021: 

• Access Lift y American Elevator ayudaron a fortalecer aún 

más nuestra presencia en Ámerica del Norte. 

• Heisplan nos abrió nuevas y emocionantes oportunidades 

comerciales y fortaleció nuestra posición en el mercado 

noruego. 

• Con Upplands Hiss, Suecia, agregamos otra empresa 

estable y rentable con un alto potencial de desarrollo a la 

cartera de Cibes Lift Group.

RESPONSABILIDAD EN TODA 
NUESTRA CADENA DE VALOR

El Código de Conducta de Cibes Lift Group para socios y 

proveedores está en el dentro de una comunicación abierta y 

continua con nuestros proveedores. Para respaldar aún más la 

gestión de riesgos en la cadena de suministro, hemos iniciado 

un programa de auditoría de proveedores, diseñado para 

hacer un seguimiento de que nuestros proveedores cumplan 

con nuestras expectativas, incluido su control aguas arriba. El 

proceso se implementó en China durante el año y se imple-

mentará en Suecia durante 2022.

La ampliación de nuestra unidad de producción en Jiaxing 

fue otro cambio significativo, fortaleciendo aún más nuestra 

estrategia de presencia local y también reduciendo la cantidad 

de transporte desde las instalaciones de Gävle en línea con 

nuestra ambición de reducir nuestra huella de carbono.

Cambios significativos en la organización y nuestra cadena de suministro

REUTILIZAR
RECICLAR

FIN DE LA VIDA  
TRATAMIENTO

SUB- 
PROVEEDORES

VALUE CHAIN
2021

UNIDAD DE PRODUCTO  

JIAXING

UNIDAD DE PRODUCTO  

GÄVLE

COMPAÑIA 
DE VENTAS

CLIENTE 
FINAL

DISTRIBUIDOR

COMPAÑIA 
DE VENTAS

DISTRIBUIDOR
CLIENTE 

FINAL

PROVEEDORES
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Ha pasado otro año inusual con restricciones de Covid-19, 

problemas en la cadena de suministro y tragedias personales 

para muchos. Queda por ver si alguna vez volveremos a ver 

años normales, pero una osa que sí sabemos es que el papel 

de la sostenibilidad se ha nivelado sustancialmente en gran 

parte del mundo. Es realmente gratificante ver cómo nuestras 

unidades en todo el mundo manejan los aspectos ambientales 

y sociales de manera tan crítica como las partes financieras, 

con el objetivo de mejorar y aprender de otros. Gran parte de 

mu función este año ha sido establecer estructuras y formas 

de trabajar, coordinar y desarrollar oportunidades de colabo-

ración, no solo internamente, sino también con colegas de otras 

organizaciones.

  Anne-Lie Lindqvist, 

  directora de sostenibilidad, Cibes Lift Group

El Equipo de Dirección Ejecutiva de Cibes es responsable de 

monitorear los riesgos y oportunidades para todos los temas 

materiales. Los objetivos, inicitaivas y KPI se dividen en las 

siguientes áreas:

• Seguridad

• Negocio

• Planeta

• Genta

• Ética 

El Gerente de Sostenibilidad es el brazo extendido del Equipo 

de Gestión Ejecutiva de Cibes e impulsa las iniciativas junto 

con un equipo multifuncional interno.  

 Nuestro Código de Conducta para empleados y 

proveedores son los documentos rectores generales para el 

trabajo de sostenibilidad. Los códigos dubren principios de 

derechos humanos, condiciones de trabajo, medio ambiente 

y anticorrupción. 

Evaluación del enfoque de gestión

La Junta Directiva gobierna Cibes Holding AB a un alto nivel 

y el Director Ejecutivo informa a la Junta sobre los asuntos 

ENFOQUE DE GESTIÓN 
DE TEMAS MATERIALES

más importantes. Cibes Lift Group informa continuamente al 

Directorio sobre el progreso de la sostenibilidad.
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Cada dos años, a partir de 2020, realizamos una evaluación 

formal para discutir temas estratégicos de sostenibilidad 

para Cibes Lift Group. Esta evaluación nos ayuda a aumentar 

nuestra comprensión y equilibrar las expectativas de nuestros 

grupos de interés con la dirección estratégica de Cibes Lift 

Group. En 2020, nuestro diálogo con las partes interesadas 

incluyó a nuestro propietario, empleados, clientes seleccionados 

y proveedores. El próximo diálogo formal con las partes 

interesadas tendrá lugar en 2022.

PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS

Nos relacionamos con una amplia gama de partes 
interesadas todos los días, interna, externa, local y 
globalmente. Estos diálogos son parte de nuestra 
forma de trabajar y nos ayudan a comprender 
y actuar sobre las expectativas, inquietudes y 
tendencias del mercado, así como a evaluar con-
tinuamente posibles colaboraciones y alianzas 
estratégicas. La forma de participación varía según 
la geografía, el grupo de partes interesadas y el 

tema de acuerdo con la tabla a continuación.

PROVEEDORES

EMPLEADOS

PROPIETARIOS

CLIENTES

PLANETA

SOCIEDAD

PROVEEDORES

EMPLEADOS

PROPIETARIOS

CLIENTES

PLANETA

SOCIEDAD

PROVEEDORES

EMPLEADOS

PROPIETARIOS

CLIENTES

PLANETA

SOCIEDAD

PROVEEDORES

EMPLEADOS

PROPIETARIOS

CLIENTES

PLANETA

SOCIEDAD

PROVEEDORES

EMPLEADOS

PROPIETARIOS

CLIENTES

PLANETA

SOCIEDAD

PROVEEDORES

EMPLEADOS

PROPIETARIOS

CLIENTES

PLANETA

SOCIEDAD

DEFINICIÓN

Clientes directos, distribuidores

Actual y potencial

Grupo Nalka

Proveedores directos

Perspectiva Ambiental

Comunidad local

FORMULARIO DE DIÁLOGO

Reuniones de ventas

Diálogos diarios, encuesta a empleados. 

Diálogos anuales empleado- gerente.

Reuniones semanales, 

reuniones de directorio

Discusiones de compra, auditorías

Ciencia, investigación

Diferente en diferentes países, 

diálogos continuos

TEMAS CLAVE DE INTERÉS

Vida del producto, seguridad, manejo 

de desechos, emisiones al aire, agua 

y tierra, desarrollo de competencias, 

diversidad.

Tolerancia cero al acoso, ética del 

bienestar de los empleados, seguridad, 

valores fundamentales, desarrollo de 

competencias, manejo de desechos, 

productos energéticamente eficientes.

Equilibrio de género, diversidad, 

seguridad, bienestar de los empleados, 

desarrollo de competencias, emisiones 

al aire, tierra y agua.

Requisitos claros sobre sostenibilidad, 

seguridad, bienestar de los empleados, 

huella de CO2, manejo de residuos, 

transporte, equilibrio de género.

Emisiones al aire, tierra y agua, 

circularidad, manejo de residuos, 

eficiencia energética.

Oportunidades de empleo, 

empleador responsable
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MATERIALIDAD – 
DONDE TENEMOS NUESTRO MAYOR IMPACTO

La evaluación formal de las partes interesadas es una parte 
central del análisis de materialidad, que también se realiza 
cada dos años. Durante 2021, el Equipo de Dirección Ejecutiva 
de Cibes revisó el resultado del análisis de materialidad de 
2020 y concluyó que aún es válido. Por lo tanto, los temas 
materiales siguen siendo los mismo que en 2020

El resultado del análisis de materialidad se visualiza en la siguiente matriz, 

que cubre nuestros diez temas de sostenibilidad más importantes. Cada 

tema se describe en detalle a continuación, conectado con los KPI, los 

objetivos y el progreso. En general, la calidad de los datos ha mejorado 

sustancialmente durante 2021 a medida que establecimos una forma 

estructurada de presentación de informes. Los números informados en 

2021, por lo tanto, brindan una visión más precisa de nuestra situación.

Muy importante

Importante Muy importante

V
A

LO
R

E
S

 D
E

 L
A

S
 P

A
R

T
E

S
 I

N
T

E
R

E
S

A
D

A
S

ÉTICA

GENTE

PLANETA

NEGOCIO

SEGURIDAD

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA CIBES LIFT GROUP

Seguridad

Bienestar 
de los 

empleados

Ética
CircularidadVida del 

producto

Huella 
de CO2

Desarrollo de 
competencias

Diversidad

Manejo de 
residuos

Emisiones 
al agua y 
al suelo
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Cibes Lift Group ha duplicado su plantilla en tres años, tanto 

de forma orgánica como mediante adquisiciones. Esto puede 

ser un desafío desde una perspectiva de seguridad, ya que 

se necesita tiempo para construir una cultura de seguridad. 

Nuestra visión es cero daño a las personas, lo que significa 

que nunca perdemos el enfoque en seguridad.  

 Reportamos sistemáticamente las observaciones de ries-

gos, incidentes y accidentes. La mayoría de los incidentes 

informados en Cibes Lift Group son lesiones por corte y aplas-

tamiento en nuestros sitios de producción en Gävle y Jiaxing. 

Durante 2020, tuvimos 19 Lesiones con Tiempo Perdido (LTI), 

que resultaron en uno o más días de ausencia de trabajo, 

mientras que 2021 resultaron 25, sin embargo con un equipo 

sustancialmente más grande (aumento del 34% en el número 

de empleados), lo que significa que se mantuvo a un nivel 

similar al de 2020. A partir de 2021,  informaremos la tasa de 

frecuencia de lesiones con tiempo perdido (LTIFR) para facilitar 

la comparabilidad año tras año. 

 Para mejorar el progreso en seguridad, Cibes Way aboga por 

una amplia capacitación en seguridad para todos los empleados 

en función de los riesgos a los que cada función puede estar 

potencialmente expuesta, para fomentar una cultura de seguri-

dad primero. El progreso se sigue a través de autoevaluaciones 

periódicas.

Enfoque de gestión

Cada subsidiaria local lleva a cabo capacitación en seguridad 
para todos los empleados para garantizar que tengan la com-
petencia, las coniciones previas, las herramientas y el equipo 
de seguridad adecuados para realizar su trabajo de manera 
segura. El Director General de cada país es el responsable 
último de las cuestiones relativas al entorno de trabajo y la 
seguridad. Informan el progreso al equipo de gestión ejec-
utiva de Cibes todos los meses, desarrollan medidas cor-
rectivas para mitigar el riesgo de incidentes similares en el 
futuro y comunican sus comentarios a los interesados. Esta 
responsabilidad incluye garantizar que nuestros empleados 
tengan la competencia, las condiciones previas, las herrami-
entas y el equipo de seguridad adecuados.

Objetivo 2025: LTIFR por debajo de 2,0

2020 2021

Lesiones con tiempo 
perdido 19 21

LTIFR (índice de 
frecuencia de lesiones 
con tiempo perdido)

- - - 12

SEGURIDAD
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Durante 2020, Cibes Lift Group lanzó un programa de liderazgo 

para fortalecer aún más la capacidad de nuestros gerentes para 

crear equipos de alto rendimiento y permitirles utilizar el poten-

cial de los equipos, para proporcionar objetivos claros y una 

visión clare de cómo pueden contribuir a la estrategia de Cibes 

Lift Group y visión. 

 Los diálogos de desempeño anuales entre empleados y 

gerentes son una forma de salvaguardar que cada empleado 

se desarrolle y prospere con nosotros. Estos diálogos dan 

como resultado un plan de desarrollo personal  que se informa 

en The Cibes Way. Otra forma de evaluar el bienestar es 

nuestra encuesta de empleados para medir las percepciones 

de nuestros empleados sobre el liderazgo, el compromiso, le 

eficiencia del equipo y el entorno social y organizacional. El 

plan es realizarlos cada dos años, pero debido a la situación 

extraordinaria de Covid- 19 durante 2020, la encuesta se 

pospuso. La primera encuesta para el grupo se realizó en 2028 

y realizamos la segunda en 2021. 

 Es tranquilizador ver que Cibes Lift Group ha mejorado los 

números en la mayoría de las áreas, a pesar de que hemos 

más que duplicado la fuerza laboral desde 2018, incluidas las 

adquisiciones de nuevas empresas. Este hecho puede explicar 

el ligero descenso de la tasa de respuesta (84% frente al 91% 

de 2018).

Encuesta de 
empleados

2018 2021

Tasa de respuesta 91% 84%

eNPS 10 (9 36 (14)

Ambiente de trabajo 
organizacional y social 70 (74) 78 (74)

Índice de participación 78 (76) 83 (80)

Índice de liderazgo 67 (76) 82 (78)

Team efficiency index 72 (74) 80 (76)

Paréntesis= punto de referencia

Los resultados indicant una fuerte tendencia positiva en 

todas las áreas, especialmente en lo que se refiere a la pun-

tuación de promotor neto de los empleados (eNPS), que en 

resumen presenta qué tan dispuestos están los empleados a 

recomendar su lugar de trabajo a otros. Nuestros empleados 

también obtienen puntuajes más altos en organización y 

ambiente social de trabajo (OSI), así como en los índices de 

compromiso, liderazgo y eficiencia del equipo.

Enfoque de gestión

Los gerentes locales son responsables de los diálogos con los 

empleados. El Departamento de Recursos Humanos de Cibes 

Lift Group es responsable de la encuesta global e informa 

los resultados y las actividades de seguimiento al Equipo de 

Dirección Ejecutiva de Cibes. 

Objetivo 2025: Encuesta de empleados mejor que el punto 

de referencia, que se logró en 2021, pero será necesario un 

enfoque continuo para mantener los buenos resultados.

“Lo que me ha hecho quedarme y disfrutar de 
Cibes Lift Group es el increíble viaje que hacemos 
de pequeño a grande en general, pero las personas 
que lo crean en particular. Cibes Lift Group está 
formado por personas increíbles de todo el mundo 
que han contribuido a la empresa que somos hoy. 
El trabajo que hacemos todos juntos me inspira y 
motiva todos los días”.

  Hannah Olsson, Jefa de Equipo de Piezas de  

  Repuesto, con ocho años en Cibes Lift Group.

BIENESTAR 
DE LOS EMPLEADOS
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El Código Interno de Conducta de Cibes Lift Group es la base 

de todas las operaciones de la empresa y se aplica a todos 

los empleados sin excepción. Durante 2021, lanzamos un 

eLearning obligatorio, traducido a 12 idiomas, que incluye 

todas las partes del código. El objetivo era llegar al 100% de 

nuestros empleados, pero lamentablemente el lanzamiento 

estuvo plagado de obstáculos y está previsto un relanzamiento 

para abril de 2022. El código está estrechamente relacionado 

con la función de denuncia, lanzada en 2021, para garantizar 

el cumplimiento del código. 

 Cibes Lift Group requiere que todos los socios y 

proveedores críticos firmen nuestro Código de conducta 

externo, que incluye principios sobre ética comercial, derechos 

humanos y estándares de salud y seguridad. 

Código de Conducta del 
proveedor

2020 2021

Firmado (% del gasto) Suecia 72.5 86%

Firmado (% del gasto) China - - - 90%

Durante 2021, iniciamos un proceos de auditoría. Los sitios 

en Gävle, Suecia y Jiaxing, China, representan la mayoría de 

las compras y, por lo tanto, los departamentos de compras 

en estos dos países son fundamentales para garantizar una 

implementación sin problemas. El proceso se lanzó en China 

durante el año y se implementará en Suecia durante 2022. 

Proceso de auditoria implementado en China

Desde que se inauguró la instalación de Jiaxing a finales de 

2020, el equipo chino tradujo el Código de Conducta al chino 

y la mayoría de los proveedores lo firmaron (90% del gasto). 

Los departamentos de Calidad y Compras tienen una reunión 

de revisión mensual con cada proveedor principal para man-

tener un diálogo abierto y honesto. 

 Durante 2021, se realizaron auditorías in situ a los cuatro 

principales proveedores, que representan el 70% del gasto 

local. Las auditorías fueron una buena oportunidad para el 

diálogo, la capacitación y el seguimiento de adherencia. La 

auditoría consta de 27 preguntas relacionadas con el código, 

y si no se cumplen los requisitos, se solicita al proveedor 

que presente un informe formal de acciones correctivas con 

plazos. El informe de auditoría está firmado por el proveedor. 

A los proveedores más pequeños se les pedirá que realicen 

una capacitación en línea sobre el código para garantizar que 

lo entiendan y se den cuenta de su importancia. Las acciones 

de todos los proveedores se registran en un documento 

maestro que es seguido por el departamento de calidad.

Acuerdos colectivos de negociación

Todos los empleados de Cibes Lift Group tienen derecho a 

afiliarse a los sindicatos disponibles y a negociar colectiva-

mente de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Las 

normas y reglamentos locales también protegen el derecho 

a términos y condiciones justos, incluido el tiempo de trabajo 

contractual, las horas extra, el tiempo de descanso y las 

vacaciones. Los empleados, ya sea que estén cubiertos por 

convenios colectivos o no, reciben una compensación justa y 

competitiva por su trabajo.

Enfoque de gesitón

Todos los empleados son responsales de comprender las 

políticas, actuar de acuerdo con ellas y denunciar si no se 

siguen. El código de conducta obligatoria eLearning se apoya 

en esta tarea. Cada gerente es responsable de capacitar y 

garantizar que los lugares de trabajo locales se caractericen 

por la confianza y la inclusión. 

 El Director General de cada país es responsable de la 

implementación y cumplimiento del Código de Conducta de 

proveedores. El departamento de compras es responsable de 

garantizar que los proveedores y socios involucrados firmen 

el código y sean auditados.

Objetivos para 2025

• Firma del Código de Conducta para proveedores prestadores 

de servicios y distribuidores: 90% de los números.

• Auditoría de proveedores: 90% del gasto.

• Comenzar a auditar a los proveedores de los proveedores.

ÉTICA
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Para lograr el objetivo del Acuerdo de París y evitar una crisis 

climática, todos los países, gobiernos, organizaciones y empre-

sas deben descarbonizarse lo más rápido posible. Estamos 

comprometidos a hacer lo que podamos en esta transición. 

Por lo tanto, comenzamos a medir y reportar nuestras emi-

siones en 2020, de acuerdo con el Protocolo de GEI, alcance 

1 (emisiones directas de edificios y operaciones y vehículos 

propios y arrendados) y alcance 2 (electricidad y calefacción 

indirectas compradas para unidades de producción, alma-

cenes, oficinas y salas de exposición). 

Emisiones de gases de efecto 
invernadero (toneladas)

2020 2021

Alcance 1 968 1,018

Alcance 2 600 625

Emisiones de alcance 1 y 2

Comenzando con los alcances 1 y 2, nuestra mbición es 

reducir las emisiones en un 30% para 2025 en comparación 

con la línea de base de 2021. La electricidad y los vehículos 

representan el 94% de nuestras emisiones de alcance 1 y 2, 

lo que significa que debemos reducir radicalmente nuestras 

emisiones en estas dos áreas. Las recomendaciones en Cibes 

Way son iden tificar formas de reducir la energía en edificios 

y operaciones, exigir energía verde a los propietarios, comprar 

o arrendar vehículos libres de combustibles fósiles e instalar 

postes de carga y paneles solares donde sea posible. Además, 

alentamos a todas las unidades a explorar colaboraciones con 

las partes interesadas para buscar oportunidades de reducción 

fuera de nuestro control directo.

Emisiones de alcance 1 y 2 2020 2021

Vehículos (%) 54% 54%

Electricidad (%) 38% 40%

Edificios y procesos (%) 8% 4%

Calefacción urbana (%) 1% 2%

EMISIONES DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO

Vehículos    54%

Electricidad   40%

Edificios y procesos    4%

Calefacción urbana    2%

1,643
t CO2e

1,643
t CO2e

SCOPE 1
DIRECT SCOPE 3

INDIRECT

UPSTREAM ACTIVITIES DOWNSTREAM ACTIVITIESCIBES LIFT GROUP

COMPANY 
FACILITIES

COMPANY 
VEHICLES

SF6

NF3

PFCs

HFCs

CH4

CO2

N2O

SCOPE 3
INDIRECTSCOPE 2

INDIRECT

PURCHASED 
GOODS & 
SERVICES

CAPITAL 
GOODS

FUEL & 
ENERGY 
RELATED

TRANSPOR-
TATION & 

DISTRIBUTION

WASTE
 FROM 

OPERATIONS

BUSINESS 
TRAVEL

   EMPLOYEE 
COMMUTING

LEASED 
ASSETS
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INVEST-
MENTS

END-OF-LIFE 
TREATMENT OF 

SOLD PRODUCTS

USE
 OF SOLD 

PRODUCTS

ELECTRICITY, STEAM, 
HEATING & COOLING 

FOR OWN USE

PROCESSING 
OF SOLD 

PRODUCTS

TRANSPORTATION 
& DISTRIBUTION
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Emisiones de alcance 3

En general, la pandemia de Covid-19 ha demostrado claramente 

que podemos reducir sustancialmente nuestros viajes de 

negocios, utilizar reuniones digitales y ofrecer entornos de 

trabajo flexibles, lo que también contribuye a reducir nuestras 

emisiones. 

 Una evaluación de toda nuestra cadena de valor, realizada 

en 2020, indicó que el material comprado y el transporte, 

alcance 3, son las dos fuentes de emisión más importantes, lo 

que significa que debemos poner un enfoque adicional allí. Sin 

embargo, ha resultado ser un desafío obtener datos de calidad 

de muchos proveedores, y se iniciará un proyecto durante 

2022 para definir un método para recopilar y medir datos de 

alcance 3, un proyecto que, con suerte, también ayudará a 

otras empresas con un método útil.

CONTROL LOGÍSTICO

Enfoque de gestión

Cibes Lift Group ha estado midiendo e informando nuestras 

emisiones de alcance 1 y 2 de acuerdo con el Protocolo de GEI 

desde 2020. Utilizamos el enfoque operativo para las emi-

siones de GEI consolidadas y no utilizamos la compensación 

de carbono. Los informes son realizados por nuestra red global 

de coordinadores ubicados en nuestros sitios de producción 

y oficinas. Los informes se realizan anualmente y son consol-

idados por el Gerente de Sostenibilidad de Cibes Lift Group 

para un seguimiento continuo. Los resultados se reportan en el 

informe anual de sostenibilidad.

Metas 2025

• Alcance 1 y 2, reducir en un 30% (base 2021)

• Alcance 3, identificar los 3 principales durante 2022 y 

comenzar a medir

• Reducción de alcance 3 en un 20% (base 2022)

Nuestros factores de emission se seleccionan según los 

siguientes principios: 

• Lo más reciente posible 

• Lo más específico posible 

Alcance 1

1. Factores de emisión específicos de los proveedores

2. Factores de emisión genéricos 

Scope 2

1. Factores de emisión específicos de los proveedores

2. Factores de emisión genéricos publicados para la región

3. Factores de emisión genéricos publicados para el promedio 

del país

UNIDAD DE PRODUCTO 

JIAXING

UNIDAD DE PRODUCTO 

GÄVLE

COMPAÑÍA 
DE VENTAS

CLIENTE 
FINAL

DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR
CLIENTE 

FINAL

PROVEEDOR

COMPAÑÍA 
DE VENTAS

Cibes al mando

Control externo

LOGISTICS 
CONTROL

 RELATIVE TO 
TURNOVER:
0.87 grams
 CO2e/SEK

(1.11 grams 2020)

RELATIVE TO 
DELIVERED LIFTS:

245 kg 
CO2e /lift

(295 kg 2020)

 RELATIVE TO 
HEADCOUNT: 

1,528 kg
CO2e /employee
(1,768 kg 2020)

EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO (ALCANCE 1 Y 2)
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La vida útil del producto ocupa un lugar destacado en la 

agenda de nuestros clientes y es fundamental para Cibes 

Lift Group. Es uno de nuestros puntos de venta únicos y 

nunca comprometeremos la calidad. La vida útil estimada de 

nuestros ascensores es de 25 años en la actualidad. Si bien 

la Evaluación del ciclo de vida (LCA) descrita en la sección 

de circularidad sugirió que una vida útil más larga reducirá el 

impacto climático durante el ciclo de vida total, creemos que 

el elevador podría reemplazarse por razones distintas a su 

desgaste. Los cambios de tendencia y los nuevos propietar-

ios con gustos diferentes son ejemplos de conductores.

 Por lo tanto, hemos dirigido nuestros esfuerzos en la vida 

útil del producto a las posibilidades de adaptación. Cuando 

un diseño llega al final de su vida útil, al ascensor le quedan 

varios años. Por lo tanto, se ofrecen kits de reparación y esti-

ramiento para prolongar la vida útil. Otra opción sería traerlos 

de vuelta a la unidad de producción para mejorarlos, pero 

entonces habría que tener en cuenta el factor de desmontaje 

y transporte.

 Nuestra nueva generación de ascensores verticales que 

ahorran espacio, lanzada en China en el tercer trimestre de 

2021, está sentando las bases de la nueva estrategia de 

producto global de Cibes Lift Group. La innovación trae varias 

características nuevas y modernas y hace que las opciones y 

configuraciones deseables estén disponibles de una manera 

sin precedentes. La capacidad de actualización de las opciones 

de diseño seleccionadas a lo largo del tiempo a través de un 

enfoque modular prolongará la vida útil del ascensor y permitirá 

la exploración de nuevos modelos comerciales circulares. La 

nueva línea de productos se lanzará gradualmente durante los 

próximos dos años en Europa y EE.UU.

Enfoque de gestion

El director de gestion y modularización de producto es 

responsable del desarrollo de un enfoque circular de la vida útil 

del producto. Esta función forma parte del Equipo de Dirección 

Ejecutiva de Cibes y reporta avances dos veces al año.

VIDA DEL PRODUCTO
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El manejo responsible de materiales es un requisito previo para 

mitigar el cambio climático y los escasos recursos naturales 

solo pueden resolverse mediante la circularidad en el diseño, 

el manejo de materiales y los modelos comerciales. Creemos 

firmemente que un enfoque en la circularidad dará como 

resultado una mayor eficiencia de los recursos y oportunidades 

comerciales nuevas y más sostenibles.  

 En 2020, Cibes Lift Group realizó un análisis de nuestro 

ascensor más común, Cibes A5000/Kalea A4 Primo desde una 

perspectiva de reciclabilidad. El análisis nos ayudó a compren-

der cuán importante es la fase de diseño para la reciclabilidad 

y nos brindó pautas internas sobre las consideraciones al 

desarrollar productos que sean fáciles de desarmar, reparar y 

reutilizar, utilizando materiales de calidad que estén seguros de 

los aspectos sociales y ambientales y optimicen continuamente 

nuestra eficiencia de recursos en la cadena de valor. 

 En 2021, realizamos una evaluación del ciclo de vida (LCA) 

y una Declaración Ambiental de Producto (EPD) en el mismo 

ascensor para continuar con este trabajo y brindar a nuestros 

clientes información basada en hechos sobre la huella 

ambiental.

Material comprador

Desde la perspectiva de los gases de efecto invernadero, el 

reciclaje siempre será más ventajoso que la producción pri-

maria gracias al alto ahorro de energía. El acero y el aluminio 

representan los mayores volúmenes de material comprado 

en Cibes Lift Group y, como describe el LCA, también son las 

mayores fuentes de emisiones de dióxido de carbono. 

 Sin embargo, es importante tener en cuenta que no alcan-

zaremos el 100% de material reciclado debido a los requisitos 

de calidad. Para el grado de acero que utilizamos en nuestros 

paneles del cerramiento, el 20% de material reciclado es el 

máximo. Dado que el acero representa la mayor parte de 

nuestros ascensores, seguimos de cerca el progreso de la 

industria siderúrgica sueca en la producción de acero libre 

de combustibles fósiles,, ya que reducirá sustancialmente 

nuestra huella. 

NOTA: La fábrica de Jiaxing no ha podido obtener ningún 

dato sobre el nivel de material reciclado de sus proveedores. 

Una mentalidad circular nos ayudará a minimizar nuestro uso 

de recursos, la creación de desechos y las emisiones, mientras 

continuamos realizando negocios de manera rentable. Hemos 

comenzado a integrar la circularidad en nuestro modelo comer-

cial, desde la fase de diseño hasta la gestión del final de la vida 

útil, a través de la modularidad, los kits de remodelación para 

mejorar las funciones de los ascensores y más.

Enfoque de gesitón

El Gerente de Sostenibilidad coordina las iniciativas en toda la 

organización para evaluar las oportunidades de una economía 

circular y hacer un seguimiento del progreso. El progreso se 

informa al equipo de gestión ejecutiva de Cibes dos veces al 

año.

Metas 2025

• Diseño para la circularidad, al menos 12 horas de formación/

ingeniero/año

• Programa rentable de reciclaje de productos establecidos

Materiales recilcados en nuestras dos unidades de producto

CIRCULARIDAD

ECONOMÍA
CIRCULAR

Materia prima

Residuos

Reciclaje

Diseño

Producción, 
remanufactura

Consumo

Repararación, 
reutilización

Distribución

Instalación

Material Gävle (tonelada) Reciclado Jiaxing (tonelada) Reciclado

Acero 3,540 55% 1,781 n/a

Aluminio 540 0% 978 n/a

Vidrio 140 5% 1,785 n/a

Cabos 75 0% 20 n/a

Pintura en polvo 0 n/a 120 n/a
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CASO:

En 2021, se realize una evaluación del ciclo de vida 
(LCA) para nuestro ascensor más común. Esta 
evaluación se realizó por dos razones principales: 
primero, para obtener una mejor comprensión de 
nuestro impacto ambiental y cómo nuestras elec-
ciones afectan el resultado desde una perspectiva 
de la cuna a la tumba, y en segundo lugar, para 
proporcionar a nuestros clientes documentación 
basada en hechos.

Nuestra ambición es adoptar una mentalidad circular en toda 

la empresa con una compresión clara de cómo las diferentes 

opciones afectan el impacto ambiental total. Un posible cambio 

de material o método en la cadena podría tener efectos adver-

sos en algún otro lugar y la LCA nos ayudará a comprenderlo.

 El impacto climático total durante el ciclo de vida del ascensor 

se calcula en 5.886 Kg CO2e durante todo el ciclo de vida (25 

años), tal como especifíca en la Declaración Ambiental de 

Producto (EPD) para Cibes A5000. Como se muestra en el 

diagrama, el principal factor que contribuye al cambio climático 

es la producción y el transporte de materiales y componentes 

(de los cuales la producción representa el 98% en la barra). 

Los componentes de acero pintado provocan la mayor parte de 

los impactos climáticos, junto con los componentes de aluminio, 

como el perfil guía. 

 

Producción de material y componentes

La gran mayoría del ascensor está hecho de componentes de 

acero (como láminas de acero), aluminio (como perfil de guía), 

electrónica (principalmente cables, paquete de transmisión 

y motores eléctricos) y vidrio. El mayor impacto climático se 

deriva de los tres primeros.

Las cosas a considerar para mitigar su impacto son:

• Usar menos material en el producto 

• Utilizar una mayor proporción de material reciclado

• Convencer a los proveedores de materiales a granel (acero, 

aluminio, vidrio) para que utilicen energías renovables en su 

producción 

• Aumentar la vida útil esperada del producto, tanto en 

términos de durabilidad como de cuánto tiempo se seguirá 

utilizando una instalación antes de que llegue al final de su 

vida útil

• Incrementar la reutilización y el reciclaje del producto

Fase de uso

El impacto de la fase de uso se calculó en 4,83 MWh de 

electricidad (basado en la mezcla de red europea promedio) 

consumidos durante la vida útil del ascensor, 25 años según la 

EPD. La mayoría (~85%) deriva del uso de energía de reserve. 

 Si el ascensor fuera impulsado por electricidad libre de 

combustibles fósiles, el impacto climático total por unidad fun-

cional se reduce en un 31%. Calculado sobre un nivel superior 

de electricidad no renovable, el impacto por unidad funcional 

aumentaría hasta un 55%.

 La energía de la fase de uso es, por lo tanto, un parámetro 

crítico en el ciclo de vida del ascensor y, dado que Cibes Lift 

Group no tiene control sobre la energía seleccionada en la fase 

de uso, el enfoque debe estar en la mejora de la eficiencia 

energética en la posición de espera. 

Enfoque holístico

Sin embargo, el cambio climático es solo una parte del rompe-

cabezas y el LCA  también abarca otros aspectos, como se 

puede ver en el diagrama. La comparación de las diferentes 

categorías se realiza de acuerdo con la norma ISO 14040 y 

se mide en milipuntos (mPt), que es básicamente un punto 

asignado por un panel de expertos.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

59%

8%

32%

2%

Producción y  
transporte de material 

y componentes

Fabricación
transporte 

e instalación

Fase de uso Tratamiento al  
final de la vida

LA PERSPECTIVA DEL CICLO DE VIDA

Acero pintado   68%

Acero electrogalvanizado 10%

Aluminio         8%

Electrónica      6%

Vidrio        5%

Plástico      2%

Otros       1%
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El diagrama muestra que el mayor impacto ambiental se deriva 

del agotamiento de los recursos, y vale la pena notar que 

los componentes electrónicos y los componentes de acero 

pintado (donde el cobre es un aspecto importante) son los 

que más contribuyen a esta barra, mientras que el aluminio 

Uso de recursos, minerals y metales

Cambio climático

Uso de recursos, fósiles

Ecotoxicidad, agua dulce

Eutrofización, agua dulce

Acificidicación

Materia particular

Formación de ozono fotoquímico

Radiación ionizante

Eutrofización, Terrestre

Eutrofización, marina

Toxicidad humana, no cancerígena

Toxicidad humana, cancerígena

Uso del agua

Uso del suelo

Agotamiento del ozono

DATOS SOBRE EL LCA

La LCA se basa en un ascensor Cibes A5000/ Kalea A4 Primo 

promedio de 2 pisos, ensamblado en Gävle, Suecia y transpor-

tado a un cliente. El ascensor pesa 1.110 kilogramos incluido el 

embalaje y el estudio engloba las siguientes partes:

El estudio comprende las siguientes partes:

1. Producción de material y componentes

2. Transporte de material y componentes (específico para cada 

material)

3. Fabricación/montaje (red sueca)

4. Embalaje (distancia media 121 km transporte desde el 

proveedor)

5. Transporte a clientes (distancia media desde la fábrica, 

1.600 kilometros)

6. Fase de uso (combinación de red media europea)

7. Tratamiento al final de la vida útil (suponiendo 50 km hasta la 

instalación de tratamiento de residuos más cercana)

Basado en una vida útil de 25 años, el LCA presenta la huella 

ambiental total desde la cuna hasta la tumba, siguiendo el 

estándar ISO 14040.  Todos los procesos necesarios para la 

extracción, fabricación, transporte, uso y fin de la vida útil de 

la materia prima se incluyen en el estudio, así como un cálculo 

de los beneficios del reciclaje.

representa el mayor impacto desde la perspectiva del cambio 

climático.

0%    5%            10%            15%           20%           25%          30%           35%           40%            45%      

40%
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Cibes Lift Group realize una evaluación de nuestros flujos de 

residuos para nuestras dos unidades de productos en Gävle, 

Suecia, y Jiaxing, China en 2020. La ambición era establecer 

una base para las actividades de reducción y optimizar el 

manejo. Debido a una situación extraordinaria durante 2021, 

la atención se ha centrado en entregar ascensores a nuestros 

clientes a tiempo, lo que lamentablemente ha retrasado todas 

las actividades de mejora del manejo de residuos. 

 En el momento de la proyección, la unidad de Jiaxing 

acababa de abrir y la gran mayoría (99%) de los residuos 

procedían de la unidad de producto en Gävle. Este año 

podemos reportar el manejo de residuos de ambas unidades 

de producto. La madera sigue representando la mayor parte 

de nuestros residuos en peso (58%), seguida de chatarra 

metálica (20%), papel (10%), aluminio (10%) y plástico (2%).

FLUJO DE RESIDUOSWASTE 
FLOW

MATERIAS 
PRIMAS

MANEJO Y 
SUMINISTRO DE 

MATERIAS 
PRIMAS

MATERIALES DE 
ENTRADA 

RECICLADOS, 
COMPONENTES 

Y PIEZAS

PREPARACIÓN 
PARA LA 

REUTILIZACIÓN

PALETS 
RECICLADOS

RESIDUOS 
DE LA VÍA

OTRAS OPERACIONES 
DE ELIMINACIÓN

RESIDUOS 
AGUAS ABAJO

USO DEL 
PRODUCTO 
SERVICIO Y 

REPARACIÓN

EMPAQUETADO 
DEL PRODUCTO

RESIDUOS 
PELIGROSOS

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS

RECYCLING

RECICLAJE

RECICLAJE

INCINERACIÓNVERTEDERO

VERTEDERO

INCINERACIÓNVERTEDERO

CIBES
LIFT GROUP

Información limitada disponible 
para la organización

Materiales y productos

Objetivo: reutilizar 
componentes/materiales de 
ascensores antiguos en el 
futuro

ARRIBA EN LA 
CADENA DE VALOR

ACTIVIDADES PROPIAS ABAJO EN LA 
CADENA DE VALOR

Madera         199 ton    175 ton

Residuos totales       295 ton     299 ton

Residuos                     2020          2021

Chatarra         56 ton      60 ton

Papel           9 ton      30 ton  

Aluminio         27 ton      29 ton

Plástico            3 ton        5 ton  

Residuos peligrosos      0.2%       0.1%

299
ton

MANEJO DE RESIDUOS
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La jerarquía de residuos es un recordatorio para apuntar a un 

enfoque circular y evitar residuos en primer lugar, reutilizar en 

segundo lugar y reciclar en tercer lugar. Como se muestra en 

la ilustración, la cantidad de residuos aumentó ligeramente 

en comparación con la línea base de 2020, sin embargo, con 

volúmenes sustancialmente mayores (26% más de ascen-

sores producidos en 2021 en comparación con 2020).  

 También logramos aumentar la cantidad de residuos 

reciclados durante 2021, pero por otro lado, aumentó la 

cantidad de vertederos. La razón de esto fue una impor-

tante renovación del piso de entrada de las instala-

ciones de Gävle.

 

Enfoque de gestión

El manejo de residuos en las operaciones 

tiene una responsabilidad compartida entre 

los Gerentes de Operaciones en las 

dos unidades de producto en Gävle, 

Suecia y Jiaxing, China, reportando el 

manejo de residuos al Gerente de 

Sostenibillidad.

JERARQUÍA DE RESIDUOS

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

46%
(35% 2020)

49%
(62% 2020)

5%
(3% 2020)

WASTE
HIERARCHY

REUTILIZAR

PREVENCIÓN

RECICLAJE DE 
MATERIALES 
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En Cibes Lift Group, fomentamos una cultura de mejora 

continua, aprendizaje colectivo e inspiración a través de Cibes 

Way. La competencia y el compromiso de nuestros empleados 

son nuestros principales activos. Invertir en las oportunidades 

profesionales de desarrollo de nuestros empleados también es 

fundamental para nuestra capacidad de atraer y retener a las 

mejores personas.

 Los requisitos de capacitación y los caminos de desarrollo 

se discuten y se les da seguimiento en los diálogos de desem-

peño anuales entre el gerente y el empleado. El objetivo es 

desarrollar nuestros equipos y garantizar la transferencia 

de competencias cuando un empleado se jubila, cambia de 

puesto o deja la empresa. 

 Para garantizar que todos los empleados tengan la competen-

cia adecuada para su puesto y que se sientan seguros, real-

izamos capacitación interna, rotación de puestos y capacitación 

externa. Tanto los empleados como los distribuidores están 

capacitados para instalar nuestros ascensores de forma segura 

y correcta. La capacitación es realizada por expertos técnicos en 

nuestros centros de capacitación en todo el mundo.

El programa de liderazgo interno, Cibes Global Management 

Training, se lanzó en 2020 y está diseñado para desarrollar 

excelentes líderes que apoyen a sus equipos y empleados 

individuales para que rindan al máximo y aumenten su 

potencial. 27 líderes habían completado el programa a finales 

de 2021. Cada año se ejecutan dos nuevos programas. La 

comparación de los resultados de la encuesta de empleados 

en 2018 y 2021 sugiere que ha sido un éxito. El índice de 

compromiso aumentó de 78 a 83, mientras que el índice de 

liderazgo pasó de 67 a 82.  

 En un mundo cada vez más complejo y cambiante, vemos 

la necesidad de desarrollar empleados motivados y de alto 

desempeño. Necesitamos desarrolla empleados para que se 

dirijan a sí mismos, así como para guiar e influir en otros para 

aumentar el bienestar y la productividad en el lugar de trabajo. 

 Por lo tanto, Cibes Lift Group llevará a cabo un estudio previo 

en el ámbito de Cibes Acadamy con el propósito de personalizar 

una capacitación de liderazgo para no gerentes con el propósito 

de desarrollar aún más a nuestros empleados para satisfacer las 

necesidades del futuro.

Enfoque de gestión

Todos los gerentes deben realizar revisiones de desempeño 

anuales con todos los empleados, un proceso que forma 

parte de The Cibes Way y se realiza un seguimiento como 

parte de la autoevaluación.

“A lo largo de mi carrera 
profesional he asistido 
a muchos cursos en 
la compañía. Cibes 
Academy, y especial-
mente Cibes Global 
Management Training, 
superaron mis expecta-
tivas. Disfruté del enfo-
que de la formación, 
eminentemente práctico, 
el aprendizaje basado en 
experiencias compartidas, el coaching y el pen-
samiento abierto, todo ello en una nueva forma 
en la que se interiorizaba el aprendizaje personal 
desde el convencimiento y razonamiento de las 
áreas de mejora y cómo afecta a la organización. 
Agradezco haber participado y compartido estas 
semanas con grandes compañeros.”

 Montserrat Hernandez, Directora General, España.

El cuidado de los recursos energéticos, materiales y hídricos es 

fundamental en la mentalidad de Cibes Lift Group. Esta men-

talidad se basa en el principio de precaución. Nos esforzamos 

por adaptar una perspectiva de ciclo de vida  también en lo que 

respecta al consumo de agua y las emisiones a la tierra y al 

agua. El tema también ocupa un lugar destacado entre nuestros 

grupos de interés.

 El LCA para el ascensor Cibes A5000 muestra que tenemos 

un impacto ambiental muy bajo en los aspectos de consumo 

de agua, eutrofización y ecotoxicidad. Independientemente de 

los niveles bajos, tenemos un impacto, lo que significa que el 

tema deber ser considerado. 

Enfoque de gestion

Las emisiones a la tierra y al agua tienen una responsabilidad 

compartida entre los Gerentes de Operaciones en las dos 

unidades de producción en Gävle, Suecia y Jiaxing, China, y 

reportan el progreso al Gerente de Sostenibilidad.

EMISIONES 
A LA TIERRA Y AL AGUA

DESARROLLO 
DE COMPETENCIAS
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La diversidad en la fuerza laboral es crucial para nuestro éxito y 

está estrechamente relacionado con nuestro poder innovador. 

Con la combinación adecuada de competencia, experiencia y 

perspectiva, aumentan nuestras oportunidades para desarrollar 

las soluciones de ascensores del mañana. 

 Nuestra empresa en crecimiento y nuestra presencia global 

nos dan acceso a un equipo diverso en todos los aspectos. Para 

tener éxito con la diversidad, todos los empleados deben ser 

tratados con honestidad y profesionalidad, y se deben valorar 

los talentos, los antecedentes y las perspectivas únicos de cada 

persona. Se trata de crear un ambiente de trabajo impregnado 

de confianza e inclusión, donde todos puedan dar lo mejor de sí 

mismos. 

 Por lo tanto, nos esforzamos por atraer y retener una fuerza 

laboral diversa y garantizar que todos tengan las mismas 

oportunidades independientemente de su género, etnia, 

creencias religiosas, nacionalidad, edad, estado civil, unión 

civil, discapacidad, orientación sexual o reasignación de 

género, como esa establecido en el Código de Conducta de 

Cibes.

2019 2020 2021

Género M F M F M F

Empleados 69% 31% 66% 34% 67% 33%

Equipo Directivo 100% 0% 89% 11% 87,5% 12,5%

Junta Directiva 100% 0% 100% 0% 83% 17%

Enfoque de gestión

Como se establece en nuestro código de conducta, todos 

los empleados serán tratados de manera justa. No se acepta 

discriminación, ni acoso ni victimización de ningún tipo. El 

código de conducta obligatorio eLearning ayuda en esta tarea. 

Cada gerente es responsable de ccapacitar y garantizar que los 

lugares de trabajo locales se caractericen por la confianza y la 

inclusión. El Director General de cada país es responsable de 

la implementación y cumplimiento de Código de Conducta.

Objetivo 2025

División de género, gerente  (Jefes de Departamento y 

Directores Generales) 25% mujeres.

DIVERSIDAD E 
INCLUSIÓN
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO

Cibes Holding se rige por la Ley de Sociedades 
de Suecia. El máximo órgano de gobierno es la 
Asamblea General Ordinaria, que es la instancia 
donde se elige la Junta Directiva de la empresa.   

Nuestro Directorio está compuesto por seis miembros y tiene 

la responsabilidad general de la organización y administración 

de la empresa. Establece estrategias y objetivos y decide, 

entre otras cosas, las principales inversiones, adquisiciones y 

desinversiones de operaciones. El Presidente del Directorio 

dirige el trabajo del Directorio y monitorea continuamente las 

operaciones de la empresa en diálogo con el Gerente General 

y se asegura de que os demás miembros del directorio estén 

bien informados para asegurar un progreso eficiente. 

 El presidente dirige la evaluación del trabajo del directorio y 

del director ejecutivo y representa a la empresa en asuntos de 

propiedad. El presidente y director ejecutivo de Cibes Holding 

es responsable y maneja la gestión diaria del grupo junto 

con el equipo de dirección ejecutiva de Cibes, compuesto 

por director ejecutivo, director financiero, vicepresidente de 

fusiones y adquisiciones, estrategia y soporte comercial, 

director de gestión de productos y modularización, vicepres-

idente y director de operaciones, director de marketing y 

posventa, vicepresidente de ventas en Europa y Reino Unido 

y vicepresidente de ventas y marketing en China, Asia y 

MENA. 

 Las operaciones en Cibes Holding están descentralizadas. 

Las unidades globales han delegado la responsabilidad de 

operar y desarrollar sus respectivos negocios a través de 

metas y estrategias establecidas, seguidas en revisiones de 

negocios bimensuales. Las unidades globales están goberna-

das por la Junta Directiva subsidiaria.

OWNERSHIP &

LEGAL 
FORM

*
Cibes 
Holding AB,
Sweden

Cibes Lift 
Group AB,

Sweden

Aesy Liften 
België BV 1) 

Belgium

Aesy 
Liften BV 

The 
Netherlands

Cibes Lift 
Vastgoed BV

The 
Netherlands

Cibes Lift 
Iberica S.L

Spain

Cibes Lift 
Deutschland 

GmbH,
Germany

Cibes Lift 
France SASU

France

Aratal 
Attractive 
Mobility

(AAM) SAS 2)

France

American
Elevator of
Atlanta Inc

 USA

Cibes Lift
US Inc

USA  

Cibes Lift AB 
Jiaxing 

Company Ltd
China

Cibes Lift 
Norge AS
Norway

Cibes Amslift
OY

Finland

Cibes Lift 
UK Ltd, 

UK

Axess 4 
All Ltd

UK

Titan Elevators 
Limited

UK

Cibes Real 
Property AB, 

Sweden

Cibes US
Holding Inc

USA

Cibes Lift AB 
Shanghai 

Company Ltd 
China

Platform Lift 
Solutions Ltd

UK

Home 
Elevation Lift 

Ltd
UK

2) 49%  Ownership, 49% Control    

5) 49%  Ownership, 100% Control   

6) 67%  Ownership, 100% Control  

4) 99,99%  Ownership, 100% Control

1) 99.9% Ownership Cibes Lift Group AB 
                 and 0.1% Ownership Cibes Lift AB 

3) 99%  Cibes Lift Group AB and 1% Cibes Lift AB         

Cibes Lift AB 
Sweden

Cibes Kalea 
Sverige AB

Sweden

RH Tekniikka 
OY

Finland

Cibes Lift India 
Pvt Ltd

3) 

Access Lifts 
Inc 
USA

 

Cibes Lift 
International 

AB,
Sweden

GS-Aufzüge 
Cibes GmbH

Austria

Upplands 
Hiss AB
Sweden

Cibes Lift
   LLC

Cibes Lift 
MENA

DWC LLC
 UAE 

 UAE 

Cibes Lift 
Vietnam 
Co Ltd
Vietnam

Cibes Lift 
(Thailand) 

Co Ltd 
Thailand 5)

Cibes Lift 
Indonesia 
Indonesia 6)

India

Cibes Lift 
Philippines Inc 

Philippines 4)

 

Cibes Lift 
Asia Ltd, 

Hong Kong

   Cibes Lift  
Jiaxing 

Company Ltd
China

Secure
Connected AS

Norway

      Heisplan
    AS
Norway

Heisplan 
Midt-Norge 

AS
Norway
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA ONU

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU son 

un marco fundamental para hacer precisamente eso: recrear 

un mundo resiliente. Cibes Lift Group apoyo firmemente los 

ODS, así como el Acuerdo Climático de París y se compromete 

a hacer todo lo posible para mitigar los efectos negativos y 

contribuir positivamente donde podamos.

OBJETIVO SUBOBJETIVO OBJETIVOS 2025 VISIÓN 2030      PÁGINA

   29

   

17, 18, 
23f, 29

   

23f, 26f, 
28

20ff

Lograr la igualdad de 
género y empoderar 
a todas las mujeres y 
niñas.

Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y produc-
tivo y el trabajo decente 
para todos. 

Asegurar patrones de 
consume y producción 
sostenibles.

Tomar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus impactos.

5.1 Poner fin a la discriminación 
contra las mujeres y las niñas.

5.5 Garantizar la plena partici-
pación en el liderazgo y la toma de 
decisiones.

8.2 Diversificar, innovar y actualizar 
para la productividad económica.

8.4 Mejorar la eficiencia de los recur-
sos en consumo y producción.

8.5 Pleno empleo y trabajo decente 
con igualdad de remuneración.

8.8 Proteger los derechos laborales 
y promover entornos de trabajo 
seguros.

12.2 Manejo y uso sotenible de los 
recursos naturales.

12.4 Gestión responsable de 
productos químicos y residuos.

12.5 Reducir sustancialmente la 
generación de residuos.

12.6 Alentar a las empresas a 
adoptar prácticas sostenibles e 
informes de sostenibilidad.

13.2 Integrar las medidas de 
cambio climático en las políticas y la 
planificación.

Encuesta de empleados major que el 
punto de referencia. 

División de género, gerente (Jefes 
de Departamento y Directores 
Generales) 25% mujeres.

LTIFR por debajo de 2.0.

Formación en seguridad: seis horas/
año/empleado.

Gasto en I+D sobre ventas 2%.

ISO 9001 en nuestras unidades de 
producto.

Programa de reciclaje de productos 
establecido.

Diseño para la circularidad (mín. 12 
horas de formación/ingeniero/año).

CoC para empleados: 100% 
capacitado. 

Proveedor CoC, proveedor de servicios 
y distribuidores/delegados 90% de los 

números.

Supplier audit 90% of spend.

Empezar a auditar a los proveedores. 

ISO 14001 en nuestras unidades de 
producto.

Alcance 1 y 2, reducción 30% (base 
2021).

Alcance 3, identifique y comience a 
medir las 3 áreas principales durante 
2022.

Reducción del alcance 3 en un 20% 
(base 2022).

Rotación voluntaria de personal 
inferior al 5%.

Nuestra brújula ética nos permite 
hacer negocios incluso en las situa-
ciones más complejas. 

LTIFR inferior a 1,0.

Programa de reciclaje rentable en 
el que restauramos ascensores 
existentes y los revendemos a 
nuevos cliente.

De acuerdo con el acuerdo de París, 
un mínimo absoluto.  

Cero residuos al vertedero.



32

GRI CONTENT INDEX

 GRI Standard Disclosure Page Number(s) Connection to 
Agenda 2030

GRI 102: General disclosures Organizational profile

102-1 Name of the organization 3

102-2 Activities, brands, products, and services  3

102-3 Location of headquarters 3

102-4 Location of operations 3

102-5 Ownership and legal form 3

102-6 Markets served  3

102-7 Scale of the organization 3

102-8 Information on employees and other workers 3

102-9 Supply chain 13

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 13

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 4–5

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 7

Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 4

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 19

Governance

102-18 Governance structure 30

102-19 Delegating authority for material topics 14

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and 
social topics

14

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social 
topics

15

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 30

102-23 Chair of the highest governance body
Peter Nilsson, CEO,   
Trelleborg AB

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social 
impacts

16,14

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 16

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 14

Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups 15

102-41 Collective bargaining agreements 19

102-42 Identifying and selecting stakeholders 15

102-43 Approach to stakeholder engagement 15

102-44 Key topics and concerns raised 15

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 30

102-46 Defining report content and topic Boundaries 13

102-47 List of material topics 16

102-48 Restatements of information -

102-49 Changes in reporting -

102-50 Reporting period 2
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CO2 FOOTPRINT AND CIRCULARITY

GRI 103: Management approach 103-1 Explanation of the material topic and its Boundaries 20–21

103-2 The management approach and its components 21

103-3 Evaluation of the management approach  21

GRI 305: Emissions 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 20

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 20

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 21

305-4 GHG emissions intensity 20

305-5 Reduction of GHG emissions 20

305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) -

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant  
air emissions

-

WASTE AND CIRCULARITY

GRI 103: Management approach 103-1 Explanation of the material topic and its Boundaries 23–27

103-2 The management approach and its components 23,27

103-3 Evaluation of the management approach  23,27

GRI 306: Waste 306-1 Waste generation and significant waste-related impacts 26–27

306-2 Management of significant waste-related impacts 27

306-3 Waste generated 26–27

306-4 Waste diverted from disposal 27

306-5 Waste directed to disposal  27

HEALTH AND SAFETY

GRI 103: Management approach 103-1 Explanation of the material topic and its Boundaries 17

103-2 The management approach and its components 17

103-3 Evaluation of the management approach  17

GRI 403: Occupational Health 
and Safety

403-1 Occupational health and safety management system 17

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation 17

403-3 Occupational health services -

403-4 Worker participation, consultation, and communication  
on occupational health and safety

Decentralized approach

403-5 Worker training on occupational health and safety Implemented in both Gävle 
and Jiaxing

403-6 Promotion of worker health Decentralized approach

403-9 Work-related injuries 17

DIVERSITY AND INCLUSION

GRI 103: Management approach 103-1 Explanation of the material topic and its Boundaries 29

103-2 The management approach and its components 29

103-3 Evaluation of the management approach  29

GRI 405: Diversity and Equal 
Opportunity

405-1 Diversity of governance bodies and employees 29

102-51 Date of most recent report 2

102-52 Reporting cycle 2

102-53 Contact point for questions regarding the report 2

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 2

102-55 GRI content index 32–34

102-56 External assurance 2
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  ETHICS

GRI 103: Management approach 103-1 Explanation of the material topic and its Boundaries 19

103-2 The management approach and its components 19

103-3 Evaluation of the management approach  19

GRI 205: Anti-corruption 205-1 Operations assessed for risks related to corruption 7,11

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and 
procedures

19

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken  -

GRI 307: Environmental Compliance 307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations  Supplier Code of Conduct

GRI 406: Non-discrimination 406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken -

GRI 407: Freedom of Association and 
Collective Bargaining

407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom of association 
and collective bargaining may be at risk 

Regulated in supplier code 
of conduct, no identified 
risk in the risk assessment 
(page 7)

GRI 408: Child Labor 408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor 

Regulated in supplier code 
of conduct, no identified 
risk in the risk assessment 
(page 7)

GRI 409: Forced or Compulsory 
Labor

409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or 
compulsory labor 

Regulated in supplier code 
of conduct, no identified 
risk in the risk assessment 
(page 7)

GRI 412: Human Rights Assessment
412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or impact 
assessments

19

412-2 Employee training on human rights policies or procedures 19

GRI 418: Customer Privacy
418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy 
and losses of customer data 

-

GRI 419: Socioeconomic Compliance 419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area  19





www.cibesliftgroup.com   sustainability@cibesliftgroup.com

BRINGING PEOPLE TOGETHER
Cibes Lift Group is one of the world’s most innovative manufacturers of 

space-saving lifts designed for fast and easy installation, also offering a wide 

range of conventional lift solutions. Thanks to the wide range of lift products 

and a flexible design concept, the lift solutions of Cibes Lift Group adapt to the 

requirements of public, commercial, and private settings. Sales, installation, and 

maintenance services are provided by a global network of subsidiaries and 

partners. The company group is headquartered in Gävle, Sweden, and has 

production facilities in Sweden and China. In 2021 the Group had approxi-

mately 1200 employees and a revenue of 1,9 billion SEK.
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