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Lo que hacemos hoy 
determina cómo será 
el mundo mañana.  
Marie von Ebner-Eschenbach
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Estimados clientes, socios y amigos.

Hoy en día, dirigir una empresa significa mucho más que obtener be-
neficios. Estamos utilizando los recursos de la naturaleza más rápido 
que nunca, a pesar de que muchas materias primas solo están dispo-
nibles en cantidades limitadas. Los efectos del cambio climático en 
el medio ambiente, en la sociedad y en la economía hace tiempo que 
son imposibles de ignorar.

La gobernanza empresarial sostenible significa no solo actuar en 
armonía con la naturaleza, sino también con las personas que trabajan 
para y con la empresa, asumiendo así la responsabilidad social de un 
futuro digno de ser vivido.

Si bien la integridad, la calidad y el respeto siempre han estado en el 
centro de nuestra cultura corporativa, BITO ha implementado una am-
plia gama de prácticas de sostenibilidad ecológica en los últimos años. 
El desarrollo sostenible requiere una nueva mentalidad que afecta a 
toda la cadena de suministro.  
Requiere un nuevo enfoque a la hora de seleccionar las materias pri-
mas, aplicar métodos de fabricación que ahorren recursos y reorgani-
zar la logística de forma que se cree un valor añadido para los clientes.

Como demuestra la experiencia, el desarrollo sostenible y el creci-
miento económico no son valores contradictorios. Al contrario, pro-
mueven la fuerza y el rendimiento innovadores, ayudan a conseguir 
una relación precio-rendimiento equilibrada, promueven la equidad 
en los negocios con el personal, los proveedores y los clientes, y crean 
conciencia de las preocupaciones medioambientales y sociales.

Actuar con responsabilidad económica, ecológica y social no debe 
verse como una obligación, sino como una gran oportunidad. En las 
siguientes páginas, queremos dar una visión general de las medidas 
que ya están en vigor en BITO y presentar algunas soluciones sosteni-
bles a nuestros clientes.

Nos gustaría que nuestras ideas sirvieran de inspira-
ción y motivación al mayor número posible de lectores.

Atentamente,

Winfried Schmuck  
Director General

Logística verde

Winfried Schmuck Director General
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SOSTENIBILIDAD 

Una definición frecuentemente citada se encuentra en el Informe de 1987 de 

la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas: 

El desarrollo sostenible se define como "el desarrollo que satisface las necesi-

dades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades".

La sostenibilidad es un concepto complejo con objetivos estrechamente inter- 

relacionados: El desarrollo sostenible promueve el crecimiento económico, 

la diversidad ecológica, la salud humana, la justicia social y el bienestar de la 

sociedad. Estos objetivos requieren una estrategia a largo plazo basada en el re-

conocimiento de que nuestros recursos son limitados. Por ello, debemos utilizar 

nuestros recursos con cuidado para asegurar un futuro digno de ser vivido.  

 

En términos sencillos, la sostenibilidad se refiere a cómo queremos que sea el 

mundo cuando se lo dejemos a nuestros hijos y nietos. 

 

 

 

 

¿Qué es la sostenibilidad?

Generaciones en conversación: 

compartir y transmitir  

el conocimiento
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SOSTENIBILIDAD

¿Por qué deberíamos comprar productos sostenibles? 

Los productos pueden tener una amplia gama de impactos potenciales en el medio 

ambiente y en la salud humana, empezando por el daño al ecosistema a través de 

la sobreexplotación, la contaminación del suelo, el aire y el agua, la eliminación 

inadecuada de residuos y hasta la exposición tóxica del personal de la empresa y 

los ciudadanos en general. Los impactos negativos pueden producirse en cualquier 

momento del ciclo de vida de un producto: durante la extracción de la materia 

prima, la fabricación, el embalaje, la distribución, el uso del producto, la reparación, 

el mantenimiento o la eliminación/reciclaje. 

 

Al elegir productos ecológicos, con-

tribuimos a la protección del medio 

ambiente y de la salud de todos los 

que participan en la cadena de valor.

BITO Lauterecken - Planta de contenedores de plástico

BITO Meisenheim - Sede y planta de fabricación de estanterías de acero 
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COMPATIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

 
 
 
Por eso damos preferencia a los fabricantes y proveedores que cumplen  

con las normas ecológicas. A la hora de seleccionar nuestras materias primas  

y auxiliares, siempre optamos por materiales que no sean perjudiciales para  

la salud y que permitan un procesamiento respetuoso con el medio ambiente.  

Otra cuestión igualmente importante es la distancia que deben recorrer los  

materiales para llegar a nuestras plantas. Mantener las rutas de transporte  

cortas también ayuda a proteger nuestro medio ambiente por lo  

que el 90% de nuestros materiales proceden del mercado de la UE. 

El mejor lugar por donde empezar es por el principio.

Adquisición sostenible

 

El polvo de recubrimiento es un polímero termoplástico que se 

funde en el proceso de calentamiento y se entrecruza perma-

nentemente con la superficie de la pieza, creando así un acaba-

do duro que es más resistente que la pintura convencional.

 

Grupo de productos  
Estanterías y racks 

Los montantes y los largueros de nuestras  
estanterías de acero están galvanizados o  
tienen varias opciones de color.

• Hemos optado por el recubrimiento en 
polvo aplicado electrostáticamente en 
lugar de la pintura líquida convencio-
nal que necesita un disolvente que se 
evapora.

• Solo utilizamos pigmentos de color que 
son ecológicamente seguros y liberan 
una cantidad muy baja de compuestos 
orgánicos volátiles durante el proceso de 
recubrimiento.

• Normalmente, los revestimientos en 
polvo se curan a temperaturas de entre 
140 y 200 °C. Nosotros utilizamos polvo 
termoestable avanzado de baja cocción 
que se reticula a temperaturas inferiores 
a 140°C.

• Las piezas recubiertas de polvo son ex-
tremadamente resistentes a los impactos 
y a la intemperie.
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COMPATIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Grupo de productos:  
Cajas y contenedores

Nuestras cajas y contenedores de plástico destina-
dos a entrar en contacto con los alimentos están 
fabricados con material seguro para los alimentos 
de acuerdo con la legislación de la UE.

Así lo certifica nuestra declaración de conformi-
dad para bienes de consumo de plástico de acuer-
do con el Reglamento (UE) nº 10/20112.  

Los consumidores pueden identificar fácilmente 
nuestras cajas y contenedores de plástico dise-
ñados para el almacenamiento y el transporte de 

 

El BITOBOX MB  

Food & Delivery  

ha sido diseñado  

para las entregas  

de última milla.   

 

 
 
Caja C, serie CTB
Estas cajas están fabricadas con PP 

y compuesto de girasol, un subproducto  

de la industria alimentaria.

 
 
 
Caja polivalente MB
Extremadamente resistente y duradera.  

Alternativa inteligente a los envases de un solo uso. 

Minimiza el impacto sobre el medio ambiente y los recursos.

 
 
 
 
MB para mercancías 
peligrosas
Se suministra con tapa abatible con cierres 

metálicos a presión.

NUESTRAS BITOBOX «ECOCAMPEONAS» 

alimentos por el símbolo de la copa el tenedor, que 
confirma la conformidad legal y la idoneidad para 
ese fin. 

¿Sabía que el consumo anual de papel per cápita 
en la Unión Europea es superior al de Sudamérica 
y África juntas? Los envases reutilizables en lugar 
de los de cartón desechable ayudarán a reducir la 
deforestación y su impacto negativo en nuestro 
clima. Nuestras BITOBOXES multiviaje son extre-
madamente duraderas. Durante su larga vida útil, 
las cajas de distribución MB ahorrarán más de una 
tonelada de cartón cada una.
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COMPATIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Mejorar la eficiencia energética

Al contratar a otro proveedor de energía que 
opera con una cuota significativamente mayor de 
energías renovables en su cartera de electricidad, 
pudimos reducir las emisiones de CO₂ en un  
40% en 2020 en comparación con 2018.

En 2006, pusimos en marcha nuestro primer 
sistema fotovoltaico para generar nuestra propia 
electricidad renovable. Tenemos previsto instalar 
otras 2 instalaciones fotovoltaicas. Una vez reali-
zadas, generaremos más de 1 millón de kWh/a de 
electricidad "verde".

Con los paneles fotovoltaicos actualmente en fun-
cionamiento, podríamos abastecer de electricidad 
a 88 hogares medios (3.000 kWh/a) o conducir un 
coche eléctrico 1,3 millones de km. 

Políticas de producción 
ecológica 

Al cambiar todas las fuentes de iluminación con-
vencionales de nuestras oficinas y plantas por la 
moderna tecnología LED, pudimos reducir nuestro 
consumo de energía en un 60%  

lo que equivale a unos 700.000 kWh/a
o al consumo eléctrico de 233 hogares medios. 
Nuestras emisiones de CO2 se han reducido en 163 
toneladas/año, lo que equivale a la capacidad de 
absorción de dióxido de carbono de 13.000 árboles 
de hoja caduca.

En nuestra planta de Lauterecken hemos equipa-
do la última generación de nuestras máquinas de 
moldeo por inyección con motores ecológicos. Su 
consumo específico de energía (SEC) para pro-
cesar un kilogramo de polímero es entre un 12 y 
un 20% menor en comparación con las máquinas 
convencionales:  20% para la máquina de 1.500 
toneladas, 12% para la de 2.700 toneladas. 

Dependiendo de la máquina, esto supone un ahorro 
de aproximadamente 60.000 kWh/a, lo que equiva-
le al consumo eléctrico de 20 hogares medios.
 

El objetivo de los procesos de producción sostenibles es minimizar el impacto negativo en el 

medio ambiente ahorrando recursos y utilizando o produciendo energía regenerativa. La eficien-

cia energética no solo es una prioridad en nuestras plantas de producción. Al utilizar tecnologías 

modernas de iluminación y fontanería, también ahorramos recursos en nuestras oficinas y talleres. 

Los edificios y los productos también producen su huella de carbono. Las modernas tecnologías 

de fabricación, los materiales de construcción con aislamiento térmico y un concepto energético 

sostenible nos ayudan a reducir nuestra huella de CO₂.  

BITO Meisenheim – Paneles fotovoltaicos en la cubierta  

de la planta 
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COMPATIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Gestión de residuos

Solo contratamos a empresas de eliminación de 
residuos con licencia para recoger los materiales 
de desecho. En 2019, por ejemplo, nada menos que 
el 96,76 % de nuestros residuos se recicló. Solo el 
3,24 % se declaró como envases mixtos (reciclaje 
térmico).

Reducción de las emisiones de carbono

Se presta especial atención a los procesos de 
producción sin emisiones, tanto en la conforma-
ción de metales como en el proceso de moldeo por 
inyección.

También se ha optimizado la generación (intensiva 
en energía) de aire comprimido. Los compresores 
de aire se apagan automáticamente cuando la pre-
sión alcanza un determinado nivel, lo que supone 
una reducción del 10% del consumo de energía y 
de las emisiones de CO2.

Utilizando cada vez más materiales reciclados o 
aditivos como el compuesto de girasol, podremos 
reducir en el futuro el tonelaje de gránulos de 
plástico (PP), que consumen mucha energía. Esto 
también reducirá aún más nuestras emisiones de 
carbono.

Corporate  
Carbon  
Footprint

www.tuv.com 
ID 0000073551 

97 %
En 2019, reciclamos el 96,76% de 
nuestros residuos. 

> 1.000.000 kWh/a

de energía solar se generarán pronto 
en Meisenheim y Lauterecken. 

60 % 

de la energía de la iluminación gra-
cias a la sustitución de las fuentes de 
iluminación tradicionales por LED.

12 % -  20 % 
menos energía para nuestras nuevas 
máquinas de moldeo por inyección. 

UN VISTAZO A LOS HECHOS

Ahorro de agua y energía de calefacción

Gracias al cambio a un sistema de agua de circuito 
cerrado y a la instalación de refrigeradores libres 
en lugar de torres de refrigeración, pudimos redu-
cir nuestro consumo de agua en un 60 %.

Además, instalamos calentadores de agua de flujo 
continuo en todos los puntos de consumo de las 
zonas de producción y oficinas. Calientan el agua 
a medida que la utilizamos y solo la cantidad que 
realmente se necesita. Gracias a la menor longitud 
de las tuberías entre el calentador de flujo conti-
nuo y el lavabo, el agua no pierde calor, por lo que 
se reduce el uso de electricidad para calentar o 
enfriar el agua en un 65% en comparación con los 
modelos típicos de tanques de almacenamiento 
eléctrico.

Recuperación del calor residual

Los intercambiadores de calor nos ayudan a utili-
zar el calor residual de las máquinas de moldeo por 
inyección para calentar los lugares de trabajo.
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SOSTENIBILIDAD

La normativa sobre seguridad y salud en el trabajo 
estipula que los empresarios deben tomar todas 
las medidas razonables para garantizar la salud,  
la seguridad y el bienestar de su personal. En 
cumplimiento de las leyes nacionales de seguridad 
en el trabajo, así como de la norma europea DIN 
EN15635, los operadores de sistemas de almacena-
miento estático de acero deben hacer inspeccionar 
sus instalaciones de almacenamiento al menos una 
vez al año por una persona competente.

Los productos BITO son conocidos por su  
seguridad para el usuario, su máxima calidad, su durabilidad ... 

Para que nuestros clientes no tengan que preocu-
parse por la seguridad, recomendamos suscribir un 
contrato de mantenimiento. Además, las medidas 
realizadas a tiempo aumentan la vida útil de una 
instalación de almacenamiento y ayudan a evitar 
costosas reparaciones.

Soporte postventa BITO para estanterías: 
Confíe en la capacidad y conocimientos del fabricante para su inspección anual de estanterías

Nuestro servicio de atención al cliente va más allá de la entrega, instalación y puesta en marcha de su 
almacén. Queremos que su estantería o sistema de estanterías funcione perfectamente durante toda su 
vida útil y queremos permitirle ofrecer un entorno de trabajo seguro. 

Nuestra oferta de servicios: 
Inspección de estanterías BITO 

• Una inspección por año contractual; fecha a convenir  

con el cliente

• Inspección visual para detectar deformaciones y daños  

en los componentes de las estanterías (realizada desde  

la altura del suelo sin utilizar equipos de acceso como 

plataformas elevadoras, etc.)

• Pruebas de funcionamiento de las estanterías dinámicas

• Observación de las señales de capacidad de carga y de las 

cargas con referencia a las directrices del fabricante

• Comprobación de la conformidad de las piezas y  

componentes con los requisitos actuales de la tecnología

• Análisis de daños, documentación completa de cualquier 

defecto estructural e informe de evaluación de riesgos

• Marcado de las piezas y componentes dañados según sea 

necesario

• Si es necesario, recomendaciones al cliente (operador)  

sobre cómo prevenir futuros daños; propuestas de  

cualquier acción necesaria

• Etiqueta de inspección que confirme que se ha realizado  

la inspección anual

• Protocolo detallado de inspección de la estantería

• Programación de citas

Miembros de nuestro equipo de servicio postventa en una visita de inspección
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SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad no solo se centra en la reducción de las emisiones y 
el cumplimiento de los requisitos legales. Actuar de forma sostenible 
también significa desarrollar y aplicar un concepto para todo el ciclo 
de vida de un producto.

Soporte postventa BITO para cajas y contenedores: 
Cajas de material reciclado postconsumo (PCR)

 
... ¡y pueden ser reciclados!

Las cajas MB ECO son la alternativa ecológica a 
los materiales vírgenes.

Actualmente, nuestras cajas y contenedores con-
tienen un 20% de material reciclado. Los exce-
dentes de producción se regranulan en nuestras 
propias instalaciones de reciclaje y se devuelven al 
100% al ciclo de producción. Si lo desea, casi todas 
las series de cajas y contenedores pueden fabricar-
se con regranulado (plástico postprocesado).

Los clientes especialmente preocupados por la 
sostenibilidad también pueden optar por nuestras 
cajas de distribución MB fabricadas con plástico 
postconsumo certificado procedente de productos 
finales que han completado su ciclo de vida.

Aunque la ingeniería de procesos limita las opcio-
nes de color al negro para el cuerpo de esta caja 
MB los clientes siguen teniendo la posibilidad de 
codificar los colores equipando su caja MB con 
tapas en azul, amarillo, verde y rojo. Los equipa-
mientos opcionales, como las tapas abatibles o los 
raíles de apilamiento, son los mismos que los de la 
serie estándar BITO MB.

Todavía hay otra ventaja: la nueva MB ECO es una 
buena alternativa no solo desde el punto de vista 
ecológico, sino también desde el económico, ya 
que su fabricación es algo más barata y, por tanto, 
su precio de venta es inferior al de la caja MB 
estándar.
 

BITO MB ECO – se apila cuando está llena y se anida cuando no se utiliza

Nuestra oferta de reciclaje:  
BITOBOX MB ECO

Nuestro servicio especial: Aunque nuestros productos están dise-

ñados para una larga vida útil, queremos asegurarnos de que se 

tratan adecuadamente cuando ya no se utilizan. Por ello, ofrecemos 

a nuestros clientes la posibilidad de devolvernos las cubetas o cajas 

de plástico que hayan completado su vida útil. Éstos se reciclan en 

regranulado que se utiliza para fabricar nuevas cajas y contenedo-

res. Vea esta solución inteligente.
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SOSTENIBILIDAD

 
Cree sostenibilidad económica  
con las estanterías BITO

En un mundo globalizado, cada vez hay que 
trasladar, almacenar y distribuir más mercancías. 
Los costes logísticos aumentan en casi todos los 
sectores. Reconocer las oportunidades y reducir 
los gastos es vital para el éxito económico de una 
empresa.

La elección del sistema de almacenamiento ade-
cuado supondrá un importante ahorro de tiempo 
y costes: Un almacenamiento compacto y una pre-
sentación clara de los productos ayudan a reducir 
los tiempos de tramitación de los pedidos y a coor-
dinar los procesos logísticos. Esto evita los tiempos 
muertos, aumenta la productividad del almacén y 
reduce los costes de almacenamiento.

Las soluciones de estanterías BITO se adaptan a 
cualquier necesidad de almacenamiento, teniendo 
en cuenta las limitaciones de las instalaciones y 
la organización operativa del cliente. Actualice su 
almacén y ahorre espacio, tiempo y dinero.

 
Sostenibilidad en la empresa

Nuestros productos de ejemplo: 
Estanterías dinámicas BITO

• mejora la eficacia de la preparación de 
pedidos 

• aumenta la ergonomía del picking
• mejora el entorno de trabajo
• La rotación de existencias FIFO es espe-

cialmente útil cuando los productos deben 
suministrarse en orden de uso

• mejora la precisión del picking
• fomenta el bienestar de los empleados, 

reduciendo así el número de bajas por 
enfermedad y la fluctuación del personal

 
Posición de palet extraíble

El mecanismo de extracción de BITO es especialmente fácil 

de usar. Los operarios pueden extraer todo el palet delan-

tero hacia el pasillo de la estantería. No es necesario llegar 

a lo más profundo del módulo, ya que se puede acceder 

al palet desde tres lados. Las cargas pueden recogerse 

adoptando una postura cómoda y ergonómica. Una vez 

recogido el pedido, la posición de palet frontal se introduce 

de nuevo en la estantería.

Nuestros productos ayudan a los clientes y socios a adoptar la sos-
tenibilidad en todos los ámbitos de la empresa, desde las compras 
hasta la logística interna, pasando por el procesamiento de pedidos.

La posición de palet fron-

tal extraíble es la solución 

ideal para el picking ergo-

nómico fuera del palet a 

la altura del suelo.
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SOSTENIBILIDAD

 

Nuestro producto de ejemplo: 
Cajas de distribución BITO, serie MB

Las BITO MB son la respuesta ideal a las exigen-
cias del desarrollo sostenible en toda la cadena de 
valor. Ayudan a los fabricantes, a los proveedores 
de logística y a los consumidores finales a alcanzar 
sus objetivos de sostenibilidad. Las cajas MB 
vienen en tamaños estándar europeos y son una 
excelente alternativa a los envases desechables. 
En comparación con los envases de cartón de un 
solo uso, nuestras MB presentan muchas ventajas

• son robustas y resistentes para una larga vida útil
• adecuadas para el almacenamiento,  

la preparación de pedidos y el envío 
• no hay residuos de embalaje
• son respetuosas con el medio ambiente  

y conservan los recursos
• el anidamiento del contenedor vacío en los 

viajes de ida y vuelta ahorra hasta un 75% de 
los costes de transporte y almacenamiento

Las cajas MB estándar pueden complementarse 
con una amplia gama de útiles accesorios. Combi-
nadas con una tapa abatible con cierre a presión 
y precintos de seguridad, las cajas MB son ideales 
para el envío de objetos de valor, así como de 
sustancias peligrosas (compare en la página 7).

Cree sostenibilidad económica  
con las cajas y contenedores BITO

Las cajas de plástico ayudan a agilizar los procesos 
logísticos de cualquier empresa, aumentando así 
los niveles de productividad y ahorrando dinero y 
recursos naturales. 

BITO ofrece una amplia gama de cajas y contene-
dores: prácticas cajas de almacenamiento, cajas 
de picking abiertas, contenedores apilables en 
tamaños estándar europeos, cajas plegables que 
ahorran espacio, cubetas Kanban para artículos 
pequeños, contenedores de gran volumen y de 
alta resistencia, así como cubetas y bandejas para 
el almacenamiento automático. Existe el BITOBOX 
adecuado para cualquier aplicación.

Nuestras cajas y contenedores han sido diseña-
dos para una larga vida útil. Por ello, en muchos 
productos de nuestra gama de cajas encontrará 
nuestro símbolo de garantía de 5 años que le infor-
ma de nuestra garantía de calidad de 5 años más 
allá de la garantía legal.

Robustas y versátiles, con muchas características 
ergonómicas, disponibles en una amplia gama de 
versiones estándar o construidas según estándares 
individuales: Las BITOBOXES garantizan la máxima 
protección, así como una manipulación fácil, renta-
ble y respetuosa con el medio ambiente.

Perfectamente 

segura para el 

envío de productos 

farmacéuticos: Caja 

MB con conjunto de 

aislamiento térmico 

integrado.
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SOSTENIBILIDAD

En la producción industrial, la digitalización y 
la automatización se han convertido en la clave 
del éxito empresarial. En BITO, la mayoría de los 
procesos de fabricación se han automatizado.

La producción controlada por sensores y la 
supervisión de la planta conducen a un aumento 
de las tasas de producción y a un mayor control 
y consistencia de la calidad del producto me-
diante la eliminación de los errores humanos. Los 
operarios se benefician de una mayor ergonomía 
en el puesto de trabajo, ya que las tareas física-
mente exigentes y peligrosas son asumidas por 
las máquinas, lo que reduce el riesgo de acciden-
tes. A menudo, los procesos de fabricación que 
ahorran energía y recursos no son posibles sin la 
automatización.

BITO ofrece una solución fácil de implementar 
para los clientes que buscan una forma rentable 
de mover materiales entre su área de entrada 
de mercancías, las líneas de procesamiento y el 
departamento de envío o de un proceso a otro. 
 

Sostenibilidad y digitalización

 

 

Nuestro producto de ejemplo: 
LEO Locative    

• LEO Locative es un vehículo de guiado 
automático (AGV) diseñado para transpor-
tar contenedores y cajas de cartón con un 
peso de hasta 20 kg.

• Siguiendo unas pistas codificadas y unos 
marcadores en el suelo, LEO se desplaza 
entre los puestos de trabajo, entregando 
y recogiendo contenedores sin necesidad 
de una fuente de energía externa ni de un 
costoso sistema neumático.

• Fácil de instalar, con una configuración 
amigable para el usuario, está listo para 
el funcionamiento básico en apenas unas 
horas.

• Seguimiento descentralizado de las rutas: 
Los detalles del trabajo se introducen a 
través de una tablet o un escáner en el 
terminal de la estación.

¿Dos objetivos contrapuestos? No necesariamente. Todo depende de cómo utilicemos la 
tecnología moderna. Es cierto que la digitalización lleva aparejado un aumento del consumo 
de energía. Sin embargo, este inconveniente puede compensarse con el comportamiento de 
los usuarios. Por ejemplo, concertando citas online y por videoconferencia en lugar de viajar. 
O bien organizando ferias virtuales con entrevistas online.

 
Gestión de las devoluciones de los clientes en la logística del comercio electrónico con LEO Locative. Por regla gene-

ral, alrededor del 70% de los costes en la logística del comercio electrónico se deben a la tramitación y reposición de 

las mercancías devueltas. La sustitución del elemento humano por vehículos LEO Locative para las tareas repetitivas 

de transporte interno permite que las operaciones sean más seguras, productivas y precisas. 
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SOSTENIBILIDAD

No seríamos lo que somos sin nuestros equipos 
humanos. Por ello, promover el desarrollo profesio-
nal y personal de los empleados es una de nuestras 
tareas más importantes.
Nuestra Academia BITO ofrece una variedad de 
cursos de formación profesional y personal. Mien-
tras que la formación profesional continua, mejora 
el rendimiento laboral en general, el desarrollo 
de actitudes como la autoestima, la motivación 
y la creatividad también desempeñan un papel 
importante a la hora de realizar un trabajo mejor 
que antes.

En nuestra sede, los jóvenes pueden optar a unas 
20 carreras profesionales, desde un aprendizaje 
hasta un título universitario - oportunidades que 
hacen de BITO un empleador atractivo para las 
mentes brillantes de nuestra región.

Responsabilidad social
En 2002, en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, se 
definió la sostenibilidad como un concepto basado en tres pilares igualmente importantes: 
responsabilidad ecológica, económica y social. Los objetivos ecológicos y económicos no 
pueden alcanzarse sin crear un equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar 
social.

Por ello, BITO patrocina desde hace tiempo activi-
dades culturales locales, programas de promoción 
de la juventud, deportes y eventos especiales que 
se organizan en estrecha colaboración con los clu-
bes e instituciones sociales. Estamos convencidos 
de que el compromiso con la comunidad es uno de 
los pilares de la responsabilidad social corporativa.

Con la creación de la Fundación Bittmann hemos 
asumido un claro compromiso de apoyo a los de-
más y de mejora del estado de la comunidad y del 
mundo en que vivimos.

Formar una sociedad en la 
que merezca la pena vivir
Las empresas son una parte de la sociedad. 
Por lo tanto, deben hacer una contribución que 
beneficie a la sociedad en su conjunto.

El Campus BITO está totalmente equipado para proporcionar un 

entorno estimulante para las empresas de nueva creación. 

Cada año, BITO ofrece una variedad de atractivas oportunidades 

de cualificación profesional. También patrocinamos el deporte 

para promover la actividad física entre los niños y los jóvenes.



 
ACTUAR DE FORMA SOSTENIBLE .

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE.

CREAR VALORES.

DAR FORMA AL FUTURO. 

BITO SISTEMAS DE ALMACENAJE, S.L.

Parque Empresarial @ Sant Cugat 
Av. Via Augusta, 15-25 Edificio B2 
08174 Sant Cugat del Valles 
(Barcelona)

Tel. +34 93 557 10 20 
Fax +34 93 557 10 21  
info.es@bito.com 
www.bito.com 
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