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SOSTENIBILIDAD GLOBAL

El compromiso de BBM Service con la sostenibilidad en su 
significado más global: no solo ambiental, 
pero también social y para la comunidad

BBM Service considera que la atención a la sostenibilidad es uno de los 

objetivos principales de su agenda presente y futura. 

La protección del medio ambiente es una prerrogativa cada vez más 

importante para el sector del packaging: queremos aprovechar 

este reto, en pos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por 

la ONU para 2030.  Un compromiso que no se traduce solo en interés por el 

ecosistema, pero también en una responsabilidad concreta de garantizar el 

bienestar de nuestros empleados en el lugar de trabajo. 
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Sostenibilidad ambiental

Sostenibilidad social

En apoyo del territorio



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Durante más de 15 años, BBM Service ha tenido como misión 

dar una segunda vida a la maquinaria y líneas de embotellado 

y envasado que están abandonadas y ya no están en uso.

Nuestro negocio de segunda mano garantiza los beneficios 

medioambientales debido a la reducción en la eliminación 

de material industrial pesado. 

• Incluso en los espacios corporativos, BBM siempre se ha dirigido hacia el 
reciclaje. Iniciativas sostenibles como la adopción de un vaso o dispensador 
de agua de marca blue #BBM, con el fin de reducir el uso de plástico 
entre los empleados, es uno de los muchos pequeños gestos diarios que 
contribuyen a una visión más ecológica de nuestros lugares de trabajo. 
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

• Gracias al papel cada vez más importante de lo digital, 
nuestras oficinas se han vuelto sin papel: una filosofía 
para reducir el uso de papel mediante la reducción de 
residuos.

• Nuestros técnicos especializados aseguran una recolección 
separada adecuada, separando los materiales con una 
precisión meticulosa, de acuerdo con el código CER.
Para el trabajo por parte del cliente, disponemos de un 
sistema de succión y filtrado de humos y polvos.
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

BBM ha instalado un sistema fotovoltaico en el hub de San Pellegrino que consume el 90% de la energía 
producida; la instalación también está prevista en el centro de producción de Lenna. 
En Lenna, se han instalado cuerpos de lámparas LED y un sistema de calefacción por suelo radiante de alta 
eficiencia, lo que garantiza un ahorro considerable en comparación con un sistema tradicional. 
En nuestra flota de automóviles, hay una selección de vehículos de última generación y bajas emisiones.

El rigor de nuestras elecciones nos ha permitido obtener el reconocimiento de la 

plataforma de evaluación de sostenibilidad corporativa EcoVadis y la oportunidad de 

trabajar con realidades exigentes en términos de compromiso con el medio ambiente. 
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de la energía producida

por paneles solares se reutiliza



BBM quiere y debe ser un lugar de bienestar y 
satisfacción para sus empleados. 
Siempre hemos apoyado el trabajo juvenil, a 
través de programas activos de alternancia trabajo 
escolar en colaboración con las escuelas.

Se ha elaborado un Código Ético corporativo con el objetivo de 

definir el conjunto de valores y principios éticos que BBM Service 

reconoce, promueve y comparte. Compromisos y 

responsabilidades de BBM están orientados a crear satisfacción 

para sus clientes y crecimiento para empleados y 

colaboradores. 

SOSTENIBILIDAD 

SOCIAL
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UNA OPORTUNIDAD

PARA NUESTRO PERSONAL

Queremos que los jóvenes de 

nuestro territorio tengan la 

oportunidad de experimentar un 

camino lleno de crecimiento, 

ampliando sus conocimientos y 

contribuyendo al desarrollo activo 

de nuestro valle.

BBM Service apoya a los 

muchos empleados que 

participan en un curso de 

capacitación universitaria, tanto 

de tres años como de maestría, 

con contratos e instalaciones 

diseñadas para satisfacer las 

necesidades de nuestros 

estudiantes que trabajan. 

De estos, el 80% son menores 

de 35 años. Empoderamos a 

nuestros empleados para que 

adopten horarios flexibles, con el 

objetivo de apoyar un equilibrio 

adecuado entre la vida laboral y 

personal.

Empleadas en funciones

administrativas o gerencial

nuestros empleados

por debajo del umbral de 30 años
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PREFERIMOS PROVEEDORES LOCALES

Y APOYAMOS LAS INICIATIVAS DE NUESTRO 

VALLE

Entre nuestros proveedores, siempre hemos preferido 
empresas locales para la promoción de una cadena de 
producción km0. 

Nos gusta apoyar a la comunidad a través del apoyo a 
organizaciones deportivas competitivas y amateurs, pero 
también a pequeñas asociaciones y entidades locales, y 
realidades más grandes, como la Comunità Montana Valle 
Brembana, como parte de la emergencia sanitaria del 
Covid-19. 

Nuestra pasión de diez años por el deporte nos ha 
llevado a querer apoyar activamente a la fundación 
Teletón para promover la investigación científica. 

APOYO

AL TERRITORIO
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GRACIAS


