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En las plantas de Bekina NV, y también en los 
alrededores, nos centramos en  
la biodiversidad. Con este informe, 
presentamos la variedad de flores que se 
encuentran a nuestro alrededor, que ofrecen un 
entorno colorido, natural y saludable para las 
personas, los animales y el planeta.
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un sector que tiene 
una oportunidad enorme 
de marcar una diferencia

“En nuestra empresa familiar llevamos la sostenibilidad en la sangre. Generación 

tras generación, nos abocamos a crear valor agregado. Y en cada decisión 

siempre tenemos en cuenta los efectos a largo plazo. Porque lo que invertimos 

en la actualidad conforma el futuro de la próxima generación. Y por eso 

siempre escogemos soluciones sostenibles. Es nuestro motor intrínsico y un 

rasgo característico de “los Bekies”, el apodo de nuestra familia. 

Desde que tengo uso de razón, me ha interesado el mundo que me rodea. 

Durante mi infancia en la década de 1980, recuerdo cómo me afectó la 

cubierta de una revista que mostraba la tierra dentro de un invernadero. 

En aquel entonces, el calentamiento global todavía era una teoría que 

muchos cuestionaban. Ahora, muchos años después, la urgencia de que nos 

responsabilicemos globalmente no ha hecho más que aumentar. Por eso, 

maximizar mis efectos positivos se ha convertido en mi cruzada personal. 

Como tercera generación al mando de nuestra empresa familiar, quiero 

hacer un aporte positivo para tener un mundo mejor. Los polímeros son 

algo para reflexionar... pero sobre todo, ¡es algo para que nos pongamos en 

acción! Nuestra empresa se encuentra inmersa en un sector que tiene una 

oportunidad enorme de marcar una diferencia para las personas de este 

planeta. En Bekina, les sacamos el jugo a esas oportunidades dedicándonos a la 

innovación y a la calidad superior, así como también abocando nuestro talento 

a crear relaciones sostenibles en todo el mundo. 

A lo largo de los años, nos han acompañado empleados, clientes y proveedores 

apasionados que se esfuerzan a conciencia por ofrecer soluciones sostenibles. 

En conjunto, estamos decididos a encarar el reto que nos espera para marcar 

esa diferencia. Lo haremos de corazón y con un poco de locura.  

Como los Bekies”.

Thomas Vanderbeke  

3ª generación y CEO de Bekina

En nuestra empresa familiar 
llevamos la sostenibilidad 
en la sangre 

Thomas Vanderbeke

Matricaria
camomila
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De corazÓn
Achillea millefolium

aquilea
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BEKINA

Zapatero, (no solo) 
a tus zapatos

Como buen hijo de zapatero, Denis Vanderbeke 
rápidamente aprendió los trucos del oficio. 
Pero su perspicacia para los negocios lo alejó 
del camino de su padre, ya que —como se dice 
comúnmente— en cada pueblo ya había un 
zapatero. Sin embargo, Denis vio la oportunidad 
de proveer materiales a esos zapateros. Y en sus 
viajes se empapó en el negocio creciente de botas 
de goma y decidió crear el suyo. En 1962 fundó 
Bekina y tuvo mucho éxito en Bélgica y los Países 
Bajos con sus botas de goma hechas a mano. Automatización 

e innovación

El hijo de Denis, Georges, se incorporó a la 
empresa familiar en 1970. Con el lema “quedarse 
quieto es retroceder”, Georges le sacó el jugo 
a un mercado que se encontraba en plena 
evolución. Al invertir en automatización, tanto los 
ingresos como el alcance del mercado de las botas 
de la empresa crecieron notablemente. Además, 
Georges se dedicó a explorar aplicaciones nuevas 
de la goma en otros sectores. A partir de sus 
innovaciones se creó la subsidiaria Bekina Indurub. 

GeneraciÓn tras generaciÓn
Nuestra propia estirpe de talento
La historia de Bekina comienza en la década de 1960 con la producción de elegantes 
botas de goma. Desde ese momento, pasamos a ser proveedores mundiales de 
botas de poliuretano y soluciones en polímeros a medida. Cada generación de la familia 
Vanderbeke ha representado una estirpe única de un espíritu emprendedor que se ha 
caracterizado por la innovación y el talento.

Pioneros 
en poliuretano

El famoso talento de los Vanderbeke se caracteriza 
por un impulso hacia la necesidad de mejorar. Cuando 
Georges conoció el poliuretano (PU) en una feria 
internacional, nada pudo detenerlo. Había comenzado 
una nueva era y, en 1991, las primeras botas de PU 
salieron de la línea de producción de Bekina. De pronto, 
las botas de Bekina eran mucho más livianas, sumamente 
cómodas, ofrecían mayor aislación y duraban más. Un 
pequeño paso para un hombre, pero un gran salto 
para Bekina.

Empresa sostenible

Bekina se convirtió en el referente del polímeros 
de calidad superior, ya que expandió su pericia 
a otros sectores. Además de las Bekina Boots y 
Bekina Indurub, la familia también fundó Bekina 
Compounds y Besealed. Bekina se centró en 
desarrollar las soluciones de mayor calidad y 
duración, desde botas de última generación 
y componentes fundamentales para artículos 
como soportes de colchones y escaleras hasta 
innovadores selladores para túneles. 

Optimizar los procesos 
y la sostenibilidad. 

En la actualidad, Thomas Vanderbeke representa la 3ª 
generación. La punta de lanza de su esfuerzo por apuntalar 
el negocio familiar para la próxima generación consiste en 
optimizar los procesos y la sostenibilidad. Thomas, que 
contempla el mundo y el futuro incansablemente, está 
comprometido con marcar una gran diferencia aun en los 
detalles más mínimos. Su estilo de liderazgo se basa en la 
innovación y la calidad, con la meta constante de lograr tener 
una empresa sostenible.

Centaurea cyanus
flor de aciano

Bekina es bien conocida en el mundo de las botas de 

seguridad profesional desde hace décadas. Cuál es 

el origen del nombre Bekina? La familia Vanderbeke, 

quién ha liderado desde hace 60 años la empresa, es 

más conocida como Beki’s en los alrededores y área 

de Kluisbergen dónde está nuestra Sede. Nuestro 

fundador Denis orgulloso de sus productos dijo en 

Flamenco: “Doe maar Beki na”, lo que significa: “lo 

que hace Beki es lo mejor”. A partir de entonces todo 

el Mundo comenzó a llamar Bekina las botas que 

Denis fabricada, y la marca Bekina nació.

BEKINA
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Durante 60 años, Bekina ha sido el 
referente en el procesamiento del polímeros. 
Su talento se ve impulsado por la innovación 
y los estándares de calidad más elevados. 

Con Bekina Boots, la empresa familiar sigue apuntalando su 
reputación al producir las botas más seguras y cómodas para 
uso profesional en sectores como la agricultura, la construcción, 
la alimentación, la pesca y el ocio. De este modo, Bekina 
brinda apoyo a personas de todo el mundo, protegiendo a 
profesionales en diferentes industrias a lo largo del mundo.

Bekina Compounds provee mezclas terminadas y 
mezclas maestras a base de goma natural y sintética 
y otros polímeros para la industria química, pesada, 
construcción petróleo y gas. 

Bekina Indurub comprende la fabricación de moldes 
de inyección personalizados de polímeros y goma 
vulcanizada para diversas aplicaciones en la construcción, 
la alimentación, los cosméticos, la fabricación de muebles 
y otros sectores. También fabrica componentes clave de 
armazones de camas de listones y escaleras. 

Besealed suministra selladores expansivos para hormigón 
armado. Esta aplicación sumamente eficaz se utiliza, entre 
otros, en túneles y construcción de infraestructuras, 
excavaciones, construcción civil.

Actualmente, la familia Bekina emplea a 110 personas y tiene más de 400 

alianzas sostenibles en 80 países. Al contar con ingresos anuales de unos 38 

millones de euros, Bekina es líder mundial en su campo. 

400+
Clientes

+110
Empleados

500+
Materia prima

80
Países

2600+
Productos

Centaurea cyanus
Flor de aciano

Bekina Solutions ofrece soluciones en polímeros, de todas las formas y colores, para 
las aplicaciones más diversas. Así, Bekina Solutions agrupa tres subsidiarias principales:  

Clientes
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Polímeros: 
Algo para 
reflexionar…
¡Y para ponernos 
en acciÓn!Hypericum perforatum

hierba de San Juan



Nuestra visiÓn 
de una empresa
sostenible
Como líder mundial de la industria 
del polímeros, nos sentimos muy 
responsables de la gente y del planeta. 
Trabajamos en un sector que presenta 
muchos desafíos. Pero al mismo tiempo 
nos ofrece la oportunidad de marcar 
una diferencia aun mayor. Con los años, 
tomar decisiones sostenibles ya es un acto 
reflejo para nosotros, desde la manera en 
que utilizamos la materia prima hasta el 
consumo de energía de nuestros procesos. 
Y siempre lo hacemos con respeto por el 
capital humano y el medio ambiente. 

La aspiración de Bekina es seguir creciendo 
y prosperando, observando políticas 
innovadoras y sostenibles en todas las 
áreas de la empresa. Y por eso la empresa 
aspira a lograr un equilibrio saludable 
entre las metas sociales, ecológicas y 
económicas. Ya que al tomar decisiones 
sostenibles, Bekina garantiza que su talento 
seguirá al servicio del mundo del mañana. 

Arte creado por Eddy Vaneeckhout

Bekina Empleador
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Betrouwbaar | Confiable
Lograr nuestras aspiraciones sostenibles significa respetar nuestros valores. Esos 
valores conforman nuestro ADN. Están en todo lo que hacemos todos los días. 
Y tienen todos los sellos distintivos de nuestra estirpe de talento que nos vuelve 
tan únicos en nuestros mercados y que nuestros socios valoran tanto. De ese 
modo, ellos son el imán que nos atrae siempre hacia la dirección correcta con 
cada decisión. 

Las alianzas sostenibles se basan en la confianza. Por lo tanto, nuestros socios 
pueden contar con nuestros estándares elevados y su aplicación estricta. Esto, 
a su vez, tiene como resultado los mejores conceptos, productos y soluciones 
posibles. Nunca con conformamos con menos.

Engagement | Compromiso
El liderazgo es consecuencia de atreverse a correr riesgos y de aprender 
de nuestros propios errores. Por ello, en Bekina defendemos un enfoque 
concienzudamente pragmático. Y lo alentamos entre todos los miembros de 
nuestra empresa familiar. 

Kleurrijk | Colorido

Nos encanta el color, pero el color en el sentido más amplio de la palabra. El 
color puede hallarse en casi todos nuestros productos, en nuestras praderas de 
flores que iluminan los ambientes, y además del aspecto visual, también se aplica en 
nuestros equipos al implementar el modelo de las perspectivas. Y, en primer lugar, 
el color también representa la diversidad. Todos son bienvenidos en Bekina: jóvenes, 
mayores, de cualquier origen, con diferentes aptitudes y perspectivas.

Innovatief | Innovador 
El liderazgo en productos que tenemos se basa en el deseo insaciable por innovar. 
A cada paso nos sentimos impulsados por las necesidades de nuestros socios y nos 
esforzamos por desarrollar soluciones innovadoras que marquen la diferencia. Por 
consiguiente, una empresa sostenible para nosotros significa invertir sin reparos, lo 
que cumple con nuestro enfoque pionero todos los días. .

Como empresa productora, nuestra meta máxima es crear valor agregado. No 
solo para nuestros socios, sino para todo el planeta y la gente que lo habita. Con 
cada decisión, nos concentramos firmemente en un futuro en el que el efecto que 
surtimos sobre el clima sea neutro. 
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PolÍtica sostenible

Productos sostenibles
Para nosotros tener productos líderes significa ofrecer 
elementos innovadores y de calidad superior, con una vida 
útil prolongada. En tal sentido, nuestra meta consiste en la 
circularidad y en tener una cadena de suministro tan corta 
como sea posible. Con Bekina Boots, ayudamos a la gente de 
todo el mundo a concretar su propio talento, tanto de manera 
segura como cómoda. A su vez, Bekina Solutions aspira a lograr 
soluciones sostenibles en las que la circularidad tiene un papel 
muy importante. 

Procesos sostenibles

Nuestros procesos comerciales se ajustan de forma continua para 
lograr un equilibrio con el medio ambiente. Tenemos el mayor 
cuidado en el uso de la materia prima, el consumo de energía y el 
trato de nuestro personal y la sociedad en general. Y recurrimos al 
apoyo de especialistas para mejorar nuestros objetivos y procesos 
tanto como sea posible. Así es como nos desafiamos para destacar y 
producir un efecto positivo y definido en el mundo que nos rodea. 

Mercados sostenibles

Como líder mundial de la industria del polímeros, somos 
totalmente conscientes de la enorme diferencia que podemos 
marcar al elegir nuestros mercados. Por eso escogemos con 
determinación mercados que están abiertos a soluciones que 
implican innovación y circularidad. Nuestras alianzas se basan en 
una pasión compartida por el crecimiento sostenible. 
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Juntos, siempre
La familia Bekina emplea a 110 personas y tiene más de 400 
alianzas en todo el mundo. Y nuestra alianza con Voka es el 
resultado de nuestro deseo de implementar una política de 
sostenibilidad impactante, eficaz y significativa. 

Al ser la red empresarial más grande de Flandria, Voka ayuda 
a las empresas a crecer y prosperar juntas, para alcanzar 
el bienestar de todos. Les brindan apoyo para inculcar la 
sostenibilidad en su ADN y alcanzar objetivos claros en 
cuanto a sostenibilidad. La Carta Constitutiva de Empresas 
Sostenibles de Voka (VCDO) es un plan de acción totalmente 
personalizado que Voka elabora junto a cada empresa 
miembro. En cada caso, se basa en las 17 metas de desarrollo 
sostenible (SDG, por sus siglas en inglés) que han identificado 
las Naciones Unidas, a las que adhirieron nada menos que 
194 países. 

Todos los años, Bekina amplía su plan de acción de 
sostenibilidad junto con Voka y añade objetivos concretos 
para el año siguiente, así como una evaluación de desempeño 
del año anterior. Dicho plan de acción es nuestra guía diaria 
para marcar una diferencia junto con nuestros empleados 

y socios. 
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Hitos de sostenibilidad de 2021

SDG a los que nuestras inicativas sostenibles han hecho un aporte positivo en cada área de operaciones
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Vida saludable al aire libre

Nuestras botas sumamente cómodas alientan a las personas a 
disfrutar del aire libre, ya que pueden andar con los pies calentitos 
y secos gracias a nuestras botas ligeras y agradables, que ofrecen 
comodidad con su calce perfecto y su suela ergonómica. 

SALUD Y 
BIENESTAR

SALUD Y 
BIENESTAR

Comodidad para nuestros empleados

Estamos comprometidos con ofrecer un entorno laboral 
ergonómico y cada proyecto de construcción nuevo está 
diseñado respetando el entorno natural. Asimismo, el teletrabajo 
es una parte estructural de las operaciones de nuestra empresa 
familiar. Aun desde antes de la pandemia, todos los empleados de 
Bekina han tenido la oportunidad de trabajar un día a la semana 
desde su hogar, con el fin de proteger el equilibrio saludable 
entre el trabajo y la vida personal.

FIN DE 
LA POBREZA

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

Botas por una buena causa

Siempre que podemos, en Bekina nos esforzamos por donar 
a obras de beneficencia botas que no cumplen totalmente 
nuestros estrictos estándares de calidad o también, por 
ejemplo, a iniciativas de asistencia en caso de emergencias. Hay 
universidades que también reciben nuestras botas de forma 
periódica, para que los alumnos puedan prepararse para el 
futuro de manera segura y cómoda, cualquiera sea su contexto 
económico. 

Empleados sanos

En cada oportunidad que tenemos, inspiramos a nuestros 
empleados a llevar un estilo de vida saludable. Por ejemplo, 
nuestro plan de movilidad en bicicleta garantiza que nuestros 
empleados puedan acceder al arrendamiento de bicicletas 
con descuento. También ofrecemos frutas en el trabajo y 
oportunidades para hacer deporte y controles médicos. El aire 
libre también es esencial para tener un estilo de vida saludable. 
Por ese motivo hemos creado sitios para reunirse y para comer 
en el espacio verde que rodea el edificio.

SALUD Y 
BIENESTAR

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

Crecimiento personal

Una empresa solo puede prosperar cuando sus empleados 
también tienen la oportunidad de hacerlo. Por eso invertimos 
continuamente en trayectorias profesionales que ofrezcan la 
posibilidad de crecer a todos y cada uno de los empleados, 
en función de un ciclo de desempeño claro y capacitación 
especializada. Así es como garantizamos que todos puedan lograr 
todo su potencial.

SALUD Y 
BIENESTAR

Estaciones de carga para visitantes

Nos encanta que nos visiten en nuestros sitios porque el 
contacto personal es esencial para establecer alianzas sostenibles 
a largo plazo. Y para que una visita sea eficaz y que su viaje de 
regreso sea seguro, ofrecemos estaciones de carga gratuitas para 
todos los visitantes. 

personas

productos

personas

procesos
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Comodidad sin preocupaciones 

Nuestras botas son sumamente cómodas, no solo debido a su 
calce diseñado meticulosamente y a las suelas ortopédicas, sino 
también gracias a los altos niveles de aislación y seguridad. Al 
usar poliuretano como el material de base para nuestras botas, 
garantizamos que duren cuatro veces más que las botas de PVC 
estándar. Eso asegura una vida útil más prologada para lograr 
una comodidad sin preocupaciones. Y de ese modo, evitamos el 
desgaste de las botas por más tiempo, y prolongamos el tiempo 
de tener que comprar unas nuevas.

SALUD Y 
BIENESTAR

La elecciÓn segura

Bekina significa calidad en cada detalle. Por ende, BeSealed 
es nuestra respuesta a la necesidad de contar con selladores 
de calidad superior para prevenir inundaciones en lugares 
como sótanos y túneles. Las soluciones en polímeros de 
Bekina Indurub también garantizan la seguridad extra; por 
ejemplo, al prevenir que las escaleras se deslicen gracias a 
un soporte antideslizamientos. Las botas Bekina también se 
someten a pruebas independientes para garantizar la calidad 
superior. Nuestras botas superan con éxito estrictas normas 
internacionales de seguridad y ofrecen protección contra 
golpes, compresión, penetración y derrames de sustancias 
químicas, así como mayor sujeción.

SALUD Y 
BIENESTAR

Zona de carga segura en carreteras

Al ser una empresa familiar, aspiramos a hacer un aporte positivo a la 
calidad de vida en las zonas donde desarrollamos nuestras actividades. 
A lo largo de los años, muchas familias se han establecido en las zonas 
aledañas a edificios de nuestra empresa. Por consiguiente, estamos 
comprometidos con varias iniciativas que garantizan un entorno 
seguro y agradable para los habitantes del lugar. 

SALUD Y 
BIENESTAR

mercados

personas
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Vida Útil prolonganda

Gracias al uso del poliuretano, nuestras botas duran notablemente 
más que las demás del mercado. En comparación con la vida útil 
de las botas de PVC, un par de Bekina normalmente dura hasta 
cuatro veces más. Y eso no solo da más tranquilidad a los clientes, 
sino que también reduce un tercio de los residuos.

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 
RESPONSABLES

Nuestro sueño de tener materia
prima ecologica

Todo el tiempo desafiamos a nuestros proveedores más grandes, 
estimulando su compromiso con la sostenibilidad y presionando 
para tener más materia prima sostenible. ¿Nuestro sueño? Una 
cadena de suministro totalmente circular. 

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 
RESPONSABLES

Ranunculus arvensis
ranúnculo de campo

4X
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Ambición certificada

La certificación de la norma ISO14001 significa que una empresa 
tiene implementado un sistema de gestión ambiental eficaz. 
Dicha certificación no solo es obligatoria en general, sino que 
para nosotros también es una confirmación de nuestra ambiciosa 
Norma Bekina. Dicha norma estricta se ve reflejada en nuestro 
riguroso sistema ambiental. Y hemos logrado la certificación ISO 
gracias al esfuerzo de todos nuestros empleados y socios. De 
este modo, la política de sostenibilidad que elegimos recibe un 
apoyo enorme y esto nos motiva a ponernos objetivos aÙn más 
elevados que las normas vigentes, ya que estamos decididos a 
demostrar el liderazgo de nuestros productos absolutamente 
todos los días. 

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 
RESPONSABLES

Operación de limpieza total

Este programa de administración mundial tiene 25 años de 
vida. Se creó con la ambición de evitar que el polímeros en 
forma de gránulos, copos o polvos pase al medio ambiente 
natural. Al ser productores de polímeros, estamos totalmente 
comprometidos con cumplir con las normas de calidad, seguridad 
y medio ambiente que forman parte del programa. Con mucha 
meticulosidad nos aseguramos de que se tomen todas las 
medidas para evitar la dispersión de partículas de polímeros. 

VIDA 
SUBMARINA

Espacio verde agradable 

Nos importan mucho los alrededores de las zonas donde 
llevamos a cabo nuestras actividades. Por eso hemos creado 
varias iniciativas para tener un efecto positivo sobre la comunidad 
que nos rodea y el medio ambiente. Las praderas de flores 
silvestres y las colmenas que hay en torno a los edificios de 
la empresa favorecen la biodiversidad. Los árboles funcionan 
como un aire acondicionado natural, a la vez que ofrecen refugio 
para hasta 17 especies de aves. El espacio verde alrededor de 
nuestros edificios no es tan solo un homenaje a la naturaleza, 
sino que nuestros empleados también disfrutan de este 
entorno estimulante. Sin embargo, no nos limitamos a nuestros 
establecimientos. La familia Vanderbeke también brinda apoyo a 
varios proyectos ecológicos en las proximidades de Bekina. Denis, 
el fundador, comenzó esta tradición al plantar chopos y, a lo largo 
de varias generaciones, la familia ha provisto unos 350 robles 
para la carretera principal que conduce al pueblo. 

VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

Agua residual limpia

Como resultado de la instalación de dos sistemas de drenaje 
individuales, ahora separamos el agua pluvial de la residual; 
todo lo cual se basa en un análisis meticuloso de todos los 
flujos de agua.

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

Desde la detección hasta 
la perfección 

Como pioneros tecnológicos, Bekina instala etiquetas de 
identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés) 
en todas las botas, lo cual las vuelve totalmente rastreables. Esto 
permite a Bekina optimizar el rendimiento de sus productos y 
preparar el camino para el reciclado.

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 
RESPONSABLES

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 
RESPONSABLES

Desde reducir residuos hasta
reciclar todo

En Bekina coordinamos nada menos que 17 flujos de residuos 
distintos: todo se clasifica meticulosamente en Bekina, desde 
correas de tensión hasta los tubos que se encuentran dentro del 
papel film de envoltura retráctil. 

Cuando se despachan desde la planta, los recipientes de residuos 
también se sellan para asegurarnos de que nada se nos pase por 
alto. Y nuestra subsidiaria Bekina Indurub va más allá: los residuos 
o excedentes de polímeros ya no se eliminan e incineran, sino 
que la mayoría se recicla con la ayuda de un socio externo.

planeta

procesos
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Productos de nicho sostenibles

Bekina, al igual que sus subsidiarias, ha desarrollado varios 
productos de nicho de calidad superior que se distribuyen en 60 
países. En cada caso, nuestro liderazgo demostrado en productos 
garantiza una vida útil prolongada para dichos productos. Eso 
a su vez garantiza que nuestros socios puedan disfrutar de los 
beneficios de nuestros productos y soluciones por más tiempo. 

ACCIÓN POR 
EL CLIMA

EnergÍa 100% ecolÓgica

En Bekina, observamos una política de residuos cero en cuanto 
a energía, ya que convertimos la energía producida por nuestros 
procesos en calefacción. Por ejemplo, tenemos tanques de agua 
caliente con aislación, que almacenan energía que puede usarse 
más adelante. Todas las máquinas y las áreas están controladas 
cuidadosamente para garantizar un consumo energético más 
eficaz. Y para evitar que se fugue el calor, hemos instalado 
paneles solares extra y revestimientos blancos para aislar 
los techos. 

ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE

INDUSTRIA
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

ReducciÓn de residuos inteligente 

En Bekina, una de las puntas de lanza de nuestras iniciativas 
de sostenibilidad consiste en nuestro compromiso de reducir 
los residuos. Gracias a la vigilancia de todo el personal, hemos 
conseguido reducir dramáticamente el volumen de residuos. Y 
gran parte de los residuos que se producen se reciclan junto con 
Be Plastics. Reducir y reciclar tienen un beneficio que vale por dos: 
nuestros procesos se han vuelto mucho más sostenibles y hemos 
reducido considerablemente el costo del manejo de residuos. 

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

Causas valiosas

En nuestra empresa familiar nos cuidamos mutualmente y a la 
sociedad. En Bekina estamos comprometidos con brindar apoyo 
a varias obras de beneficencia y causas valiosas. A través de la 
organización donamos botas a las personas sin hogar, así como 
a universidades de los Estados Unidos. También apoyamos a 
Bolster, un hogar para personas con necesidades especiales y 
patrocinamos CliniClowns mediante Buy4Life. 

benfico
sostenible

procesos
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Oferta sostenible 

Los productos de calidad superior duran más. Y eso contribuye 
a tener costes totales más bajos a largo plazo. Por ejemplo, un 
par de botas Bekina generalmente dura cuatro veces más que las 
botas de PVC. Por ende, nuestra ventaja en cuanto a calidad se 
traduce en ahorros tangibles para nuestros clientes. Lo mismo 
se aplica a toda nuestra gama de productos, desde las botas que 
produce Bekina hasta las soluciones de Bekina Indurub, Bekina 
Compounds y BeSealed.  

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

CamaraderÍa

Nuestros empleados, juntos, hacen toda la diferencia para 
nuestra empresa familiar. Alentamos las buenas relaciones en el 
trabajo al celebrar ocasiones grandes y pequeñas durante todo 
el año: compartimos un desayuno, una barbacoa de verano, 
San Nicolás, aniversarios... Porque no sirve de nada trabajar sin 
disfrutar.

PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES `
SÓLIDAS

mercados

tranquilidad

benfico
sostenible

procesos
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ColaboraciÓn sostenible con
los proveedores

Con frecuencia analizamos nuestras ambiciones de sostenibilidad 
con nuestros proveedores y juntos analizamos dónde podemos 
optimizar nuestro consumo de materia prima, materiales de 
empaque y transporte. Este enfoque colaborativo también nos 
ayuda a forjar alianzas a largo plazo que nos beneficien a todos, 
gracias a un compromiso compartido para surtir un efecto 
positivo en las personas y el planeta. people and the planet. 

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

Linum usitatissimum
lino

alianzas

procesos
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Seguiremos por el 
buen camino

Un emprendimiento sostenible demanda atención, 
compromiso y acción. Para mantener nuestras grandes 
ambiciones, en 2022 nuestra empresa recibirá un gran apoyo 
con la designación de un director de Sostenibilidad, Desarrollo 
e Ingeniería (SDE - Sustainability, Development & Engineering) 
especializado. 

En el futuro también organizaremos sesiones interactivas de 
inspiración con nuestros empleados, con el fin de estimular la 
participación, el aprendizaje continuo y una organización más 
sostenible. Juntos mejoraremos el enfoque de nuestra visión 
y lograremos tener un plan de acción colectivo que se centre 
en objetivos ambiciosos pero mensurables que nos acerquen 
cada día más a nuestro sueño Bekina. 
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La Norma Bekina  
Como empresa familiar, somos inflexibles en cuanto a la 
enorme responsabilidad que tenemos con respecto al mundo 
en el que operamos. Lo logramos empleando nuestro talento 
para producir productos innovadores y de calidad superior 
de la manera más sostenible posible. En este compromiso, la 
autenticidad y la integridad son fundamentales. Somos íntegros al 
máximo en nuestra relación con los empleados y socios. Ellos a 
su vez ofrecen tanto una reflexión invaluable como la motivación 
para seguir superándonos y, al hacerlo, crecer juntos de manera 
sostenible.

Ya estamos dando pasos importantes hacia un futuro más 
sostenible, con la vista puesta en el porvenir y con sueños 
ambiciosos. Lo hacemos con los pies bien firmes en la tierra y 
con la mirada en el horizonte.

La Norma Bekina está viva, donde sea que se mire.

Antirrhinum majus
gran boca de dragón
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Bekina nv 

Berchemstraat 124

9690 Kluisbergen (BE)

www.bekina-boots.com

La biodiversidad en este paisaje, 

en el patio trasero de nuestra fábrica.

Con el apoyo de Bekina  

Únase a nosotros en   
nuestro viaje sostenible


