
Proteger el medio ambiente y transmitir un planeta sano a las generaciones futuras es 
asunto de todos. En 2015, la ley francesa relacionada con la transición energética y el 
desarrollo ecológico así lo remarcó subrayando la necesidad de evolucionar hacia 
modelos de producción y de consumo más responsables. Empresa comprometida con la 
ciudadanía, marcal señalética eligió adherirse al concepto de economía circular 
mediante un enfoque global para reducir la huella ecológica, bautizado como «One 
Circle».  

El enfoque «One circle» es un marco de gestión integrada desarrollado en exclusividad 
por marcal señalética y destinado a considerar las preocupaciones medioambientales 
durante todas las etapas y fases de su actividad. Este enfoque se inscribe en una voluntad 
de establecer los estándares medioambientales de alto rendimiento en la industria de la 
señalización, basados en una mejora continua de los procesos. A través de «One 
Circle», marcal señalética se compromete a ser actor en la transición energética y a 
ofrecer productos que respondan a los desafíos mediomabientales de nuestra época.

«One Circle»: Una herramienta en la transición hacia una economía circular

Según el artículo 70 de la ley del 17 de agosto de 2015 referente a la transición 
energética para el desarrollo ecológico, la “transición hacia una economía circular va más 
allá del modelo económico lineal basado en extraer, fabricar, consumir y desechar. Se 
exige además un consumo sobrio y responsable de los recursos naturales y de las 
materias primas. Así también el orden en las prioridades, en la prevención de la 
producción de residuos por medio de la reutilización y el seguimiento en el modo de 
tratamiendo de los residuos, en la reutilización, en el reciclaje, o en su defecto, en la 
clasificación selectiva de los residuos.

Es por esto que marcal señalética se ha dotado de un marco innovador de gestión 
integrada para orientarse hacia un modelo económico basado en la economía circular. 
Este marco de gestión responde a tres objetivos estratégicos:

Desarrollar la durabilidad de los productos
para luchar contra la obsolescencia

Luchar contra la obsolescencia es prioritario para establecer modos de producción y 
consumo más responsables. En este sentido marcal señalética trabaja sin cesar para 
mejorar la vida útil de sus productos, privilegiando los de eco-concepción y utilizando 
materiales de alta calidad. Así también, la disponibilidad de una amplio abanico de 
piezas de recambio garantiza la longevidad del producto. Este compromiso en favor de 
la durabilidad permite a marcal señalética ofrecer una reposición completa de piezas, 
extendiendo la vida útil de sus productos entre 10 y 20 años. Por otra parte, poder 
actualizar y cambiar la información visualizada por parte del usuario, favorece la reno-
vación sin cambios estructurales.

Reducir la huella ecológica de los productos
en el conjunto de su ciclo de vida

Con el fin de minimizar la huella ecológica de su actividad, marcal señalética presta una 
atención particular en la elección de los materiales que componen sus productos. Poco 
contaminantes, 100% reciclables y/o reciclables infinitamente son los materiales elegidos 
con prioridad, tales como el acero inoxidable, el aluminio, el vidrio templado o la madera.

En lo concerniente a la separación selectiva de los residuos -papel de oficina, cartones, 
cartuchos de tinta, pilas, plásticos, materiales metálicos, films de polietileno (PE)- marcal 
señalética ha elegido una solución local convirtiéndose en miembro de BIOTOP 
(adherente al 1% FOR THE PLANET), una eco-red de empresas que dan una respuesta 
logística y reglamentaria a colectividades y particulares, en materia de reciclado.

Privilegiar métodos de producción eco-responsables

-En el entorno de trabajo: Iluminación LED, compromiso en favor de medidas de ahorro 
enegético, preferencia por la energía híbrida o eléctrica para los desplazamientos, 
optimización del sistema de calefacción para la reducción del consumo.

-Ecolabel: Reemplazo en la utilización de productos químicos con etiquetas de seguridad 
por otros materiales no tóxicos o biodegradables con etiqueta ”Ecolabel”

-100% Electricidad “verde” con garantía de fuentes renovables. Control del consumo del 
edificio a través de soluciones técnicas y de uso razonable.

www.marcal.fr

m
ar

ca
l©



Proteger el medio ambiente y transmitir un planeta sano a las generaciones futuras es 
asunto de todos. En 2015, la ley francesa relacionada con la transición energética y el 
desarrollo ecológico así lo remarcó subrayando la necesidad de evolucionar hacia 
modelos de producción y de consumo más responsables. Empresa comprometida con la 
ciudadanía, marcal señalética eligió adherirse al concepto de economía circular 
mediante un enfoque global para reducir la huella ecológica, bautizado como «One 
Circle».  

El enfoque «One circle» es un marco de gestión integrada desarrollado en exclusividad 
por marcal señalética y destinado a considerar las preocupaciones medioambientales 
durante todas las etapas y fases de su actividad. Este enfoque se inscribe en una voluntad 
de establecer los estándares medioambientales de alto rendimiento en la industria de la 
señalización, basados en una mejora continua de los procesos. A través de «One 
Circle», marcal señalética se compromete a ser actor en la transición energética y a 
ofrecer productos que respondan a los desafíos mediomabientales de nuestra época.

«One Circle»: Una herramienta en la transición hacia una economía circular

Según el artículo 70 de la ley del 17 de agosto de 2015 referente a la transición 
energética para el desarrollo ecológico, la “transición hacia una economía circular va más 
allá del modelo económico lineal basado en extraer, fabricar, consumir y desechar. Se 
exige además un consumo sobrio y responsable de los recursos naturales y de las 
materias primas. Así también el orden en las prioridades, en la prevención de la 
producción de residuos por medio de la reutilización y el seguimiento en el modo de 
tratamiendo de los residuos, en la reutilización, en el reciclaje, o en su defecto, en la 
clasificación selectiva de los residuos.

Es por esto que marcal señalética se ha dotado de un marco innovador de gestión 
integrada para orientarse hacia un modelo económico basado en la economía circular. 
Este marco de gestión responde a tres objetivos estratégicos:

Desarrollar la durabilidad de los productos
para luchar contra la obsolescencia

Luchar contra la obsolescencia es prioritario para establecer modos de producción y 
consumo más responsables. En este sentido marcal señalética trabaja sin cesar para 
mejorar la vida útil de sus productos, privilegiando los de eco-concepción y utilizando 
materiales de alta calidad. Así también, la disponibilidad de una amplio abanico de 
piezas de recambio garantiza la longevidad del producto. Este compromiso en favor de 
la durabilidad permite a marcal señalética ofrecer una reposición completa de piezas, 
extendiendo la vida útil de sus productos entre 10 y 20 años. Por otra parte, poder 
actualizar y cambiar la información visualizada por parte del usuario, favorece la reno-
vación sin cambios estructurales.

Reducir la huella ecológica de los productos
en el conjunto de su ciclo de vida

Con el fin de minimizar la huella ecológica de su actividad, marcal señalética presta una 
atención particular en la elección de los materiales que componen sus productos. Poco 
contaminantes, 100% reciclables y/o reciclables infinitamente son los materiales elegidos 
con prioridad, tales como el acero inoxidable, el aluminio, el vidrio templado o la madera.

En lo concerniente a la separación selectiva de los residuos -papel de oficina, cartones, 
cartuchos de tinta, pilas, plásticos, materiales metálicos, films de polietileno (PE)- marcal 
señalética ha elegido una solución local convirtiéndose en miembro de BIOTOP 
(adherente al 1% FOR THE PLANET), una eco-red de empresas que dan una respuesta 
logística y reglamentaria a colectividades y particulares, en materia de reciclado.

Privilegiar métodos de producción eco-responsables

-En el entorno de trabajo: Iluminación LED, compromiso en favor de medidas de ahorro 
enegético, preferencia por la energía híbrida o eléctrica para los desplazamientos, 
optimización del sistema de calefacción para la reducción del consumo.

-Ecolabel: Reemplazo en la utilización de productos químicos con etiquetas de seguridad 
por otros materiales no tóxicos o biodegradables con etiqueta ”Ecolabel”

-100% Electricidad “verde” con garantía de fuentes renovables. Control del consumo del 
edificio a través de soluciones técnicas y de uso razonable.

www.marcal.fr

m
ar

ca
l©

reciclable
100%

100 ∞
reciclable

infinitamente

10-20
años

cicle de vida extenso
10-20 años



Proteger el medio ambiente y transmitir un planeta sano a las generaciones futuras es 
asunto de todos. En 2015, la ley francesa relacionada con la transición energética y el 
desarrollo ecológico así lo remarcó subrayando la necesidad de evolucionar hacia 
modelos de producción y de consumo más responsables. Empresa comprometida con la 
ciudadanía, marcal señalética eligió adherirse al concepto de economía circular 
mediante un enfoque global para reducir la huella ecológica, bautizado como «One 
Circle».  

El enfoque «One circle» es un marco de gestión integrada desarrollado en exclusividad 
por marcal señalética y destinado a considerar las preocupaciones medioambientales 
durante todas las etapas y fases de su actividad. Este enfoque se inscribe en una voluntad 
de establecer los estándares medioambientales de alto rendimiento en la industria de la 
señalización, basados en una mejora continua de los procesos. A través de «One 
Circle», marcal señalética se compromete a ser actor en la transición energética y a 
ofrecer productos que respondan a los desafíos mediomabientales de nuestra época.

«One Circle»: Una herramienta en la transición hacia una economía circular

Según el artículo 70 de la ley del 17 de agosto de 2015 referente a la transición 
energética para el desarrollo ecológico, la “transición hacia una economía circular va más 
allá del modelo económico lineal basado en extraer, fabricar, consumir y desechar. Se 
exige además un consumo sobrio y responsable de los recursos naturales y de las 
materias primas. Así también el orden en las prioridades, en la prevención de la 
producción de residuos por medio de la reutilización y el seguimiento en el modo de 
tratamiendo de los residuos, en la reutilización, en el reciclaje, o en su defecto, en la 
clasificación selectiva de los residuos.

Es por esto que marcal señalética se ha dotado de un marco innovador de gestión 
integrada para orientarse hacia un modelo económico basado en la economía circular. 
Este marco de gestión responde a tres objetivos estratégicos:

Desarrollar la durabilidad de los productos
para luchar contra la obsolescencia

Luchar contra la obsolescencia es prioritario para establecer modos de producción y 
consumo más responsables. En este sentido marcal señalética trabaja sin cesar para 
mejorar la vida útil de sus productos, privilegiando los de eco-concepción y utilizando 
materiales de alta calidad. Así también, la disponibilidad de una amplio abanico de 
piezas de recambio garantiza la longevidad del producto. Este compromiso en favor de 
la durabilidad permite a marcal señalética ofrecer una reposición completa de piezas, 
extendiendo la vida útil de sus productos entre 10 y 20 años. Por otra parte, poder 
actualizar y cambiar la información visualizada por parte del usuario, favorece la reno-
vación sin cambios estructurales.

Reducir la huella ecológica de los productos
en el conjunto de su ciclo de vida

Con el fin de minimizar la huella ecológica de su actividad, marcal señalética presta una 
atención particular en la elección de los materiales que componen sus productos. Poco 
contaminantes, 100% reciclables y/o reciclables infinitamente son los materiales elegidos 
con prioridad, tales como el acero inoxidable, el aluminio, el vidrio templado o la madera.

En lo concerniente a la separación selectiva de los residuos -papel de oficina, cartones, 
cartuchos de tinta, pilas, plásticos, materiales metálicos, films de polietileno (PE)- marcal 
señalética ha elegido una solución local convirtiéndose en miembro de BIOTOP 
(adherente al 1% FOR THE PLANET), una eco-red de empresas que dan una respuesta 
logística y reglamentaria a colectividades y particulares, en materia de reciclado.

Privilegiar métodos de producción eco-responsables

-En el entorno de trabajo: Iluminación LED, compromiso en favor de medidas de ahorro 
enegético, preferencia por la energía híbrida o eléctrica para los desplazamientos, 
optimización del sistema de calefacción para la reducción del consumo.

-Ecolabel: Reemplazo en la utilización de productos químicos con etiquetas de seguridad 
por otros materiales no tóxicos o biodegradables con etiqueta ”Ecolabel”

-100% Electricidad “verde” con garantía de fuentes renovables. Control del consumo del 
edificio a través de soluciones técnicas y de uso razonable.

www.marcal.fr

m
ar

ca
l©

F-17180 la rochelle
21 rue blaise pascal

t. +33 (0)5 46 42 50 07
info@marcal.fr


