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En 2016 nos esforzamos en conseguir los objetivos de Tennant Company: 1.000 millones de dólares en ventas y un 
margen de beneficio del 12 %, centrando nuestros esfuerzos en el largo plazo. En Tennant Company, como en todas las 
empresas duraderas, revisamos y renovamos constantemente nuestra estrategia, con el fin de alinear nuestro negocio 
con aquello que es importante para nuestros clientes y fortalece nuestra compañía. Para ello, en 2016 hemos añadido la 
Empresa sostenible como una de nuestras Prioridades estratégicas. Integrando la sostenibilidad en nuestros procesos de 
negocio hemos conseguido beneficios, tanto en nuestros ingresos brutos como en nuestro balance; desde el desarrollo 
de producto desde cero hasta la eliminación de residuos y la reducción de consumo de energía. Como descubrirá en las 
siguientes páginas, seguimos avanzando en nuestra visión de “crear un mundo más limpio, más seguro y más sano”.

En 2016 progresamos notablemente en cada una de nuestras cuatro Áreas de acción.

Sociedad y comunidades – Seguimos apostando fuertemente por la Sociedad, la Seguridad y la Ética. En 2016 
implementamos con éxito profesionales del ámbito de la Seguridad en todas nuestras plantas principales y en la 
organización de Ventas y servicios de América. Uno de los logros clave en 2016 fue el inicio de una Evaluación del 
modelo de seguridad (SOMA) global, que nos permitirá establecer puntos de partida desde los que diseñar e implementar 
soluciones adecuadas a nivel local. Durante el pasado año, Tennant proporcionó más de 2.000 horas de voluntariado 
subvencionado por la empresa. Según una encuesta realizada en 2016 a voluntarios de Tennant, nuestros empleados ven el 
voluntariado subvencionado por la empresa como un impulso a la satisfacción laboral y el desarrollo de habilidades clave. 

Productos – Lanzamos el gestor de recursos IRIS®, que permite a nuestros clientes supervisar y gestionar el uso 
de equipamiento. Ya que IRIS permite realizar análisis predictivos, Tennant puede hacer una mejor planificación e 
implementación de recursos para resolver los problemas de maquinaria del cliente. Ello, a su vez, reduce los viajes de 
mantenimiento innecesarios, las emisiones GEI de la flota de vehículos de Tennant y los costes de funcionamiento.

Emisiones GEI/Energía – Hemos logrado una significativa reducción de emisiones GEI. En 2016, las emisiones absolutas 
de ámbitos 1 y 2 disminuyeron en 1.229 toneladas métricas CO2e, lo que supone una reducción del 3,7 % con respecto a 
2015 (32.355 respecto a 33.584 toneladas métricas). Además, en nuestro cuarto año de compromiso, la puntuación de la 
Cadena de suministro CDP de Tennant Company en 2016 mejoró, pasando a ser “B”.

Residuos – Las evaluaciones en profundidad de residuos se completaron en 2016 con la huella medioambiental de dos 
grandes instalaciones de Tennant. En 2017 se implementarán los siguientes pasos hacia una mayor diversificación de 
residuos.

Con el fin de acelerar en nuestro viaje hacia la Empresa sostenible, en 2016 ampliamos la inversión en el equipo de 
Empresa sostenible con dos nuevos puestos. Nuestro objetivo es alinear los recursos de sostenibilidad con las áreas 
de impacto más significativas: gestión de producto y prácticas sostenibles. Nuestra área de acción de Productos está 
siendo dirigida por un ingeniero de gestión de producto, y un especialista en procesos trabaja de forma transversal en la 
organización para integrar prácticas sostenibles en los procesos empresariales existentes. Para nosotros, esta es una 
inversión a largo plazo con resultados tangibles y sostenibles.

Seguimos avanzando en nuestra visión de 
“crear un mundo más limpio, más seguro 
y más sano”.
Estamos deseando contar nuestro progreso de 2017, ya que todo indica que será un año notable. Seguimos 
esforzándonos sustancialmente en el desarrollo de objetivos científicos para la reducción de emisiones GEI. En el 
cuarto trimestre de 2017 presentaremos nuevos objetivos a largo plazo para su validación en la iniciativa de objetivos 
con base científica. Con la adquisición en abril de 2017 de IPC Group, empresa privada con base en Italia que diseña 
y fabrica soluciones de limpieza comerciales, compartiremos nuestro viaje hacia la Empresa sostenible con nuestros 
nuevos colegas en ubicaciones de Italia y en todo el mundo. Son tiempos apasionantes para Tennant Company y creo, 
firmemente, que lo mejor está por llegar. 

Gracias por continuar confiando en Tennant Company.

Chris Killingstad
Presidente y director general
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SOBRE LA EMPRESA.

Tennant está comprometida con la creación y comercialización 
de innovadoras soluciones de limpieza sostenible con las 
que mejorar su amplia variedad de productos, que incluye: 
equipamiento de limpieza exterior y mantenimiento de suelos, 
tecnologías de limpieza sin detergentes y otros métodos 
sostenibles, consumibles y repuestos postventa, mantenimiento 
de equipos y servicio de reparaciones, revestimientos de 
superficie especializados y soluciones de gestión de flotas. 
Los productos de Tennant se emplean en una gran variedad de 
entornos, como: establecimientos de comercio minorista, centros 
de distribución, fábricas y almacenes, espacios públicos como 
campos y estadios, edificios de oficinas, colegios y universidades, 
hospitales y clínicas, aparcamientos, calles y mucho más. Entre 
nuestros clientes se encuentran tanto contratistas de limpieza a 

los que las organizaciones subcontratan el mantenimiento de sus 
instalaciones como empresas que realizan sus propias labores 
de mantenimiento. La empresa llega a estos clientes a través de 
la mayor organización del sector en servicio y ventas directas 
y mediante una sólida red de distribuidores en todo el mundo.

La empresa ofrece productos y soluciones que consisten en 
equipos de limpieza mecanizados, tecnologías de limpieza 
sin detergentes y otras tecnologías de limpieza sostenible, 
consumibles y repuestos postventa, mantenimiento de 
equipos y servicio de reparación, revestimientos de superficie 
especializados y soluciones empresariales que incluyen 
programas de financiación, alquiler y leasing y soluciones de 
gestión de flotas máquina a máquina. La empresa comercializa 

Reinventando la manera de limpiar el mundo
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y vende las siguientes marcas: Tennant®, Nobles®, Green 
Machines™, Alfa Uma Empresa Tennant™, IRIS®, Water Star™ y 
Orbio ®. Los productos de la marca Orbio representan innovadoras 
soluciones en la categoría emergente de Generación In Situ 
(OSG). Estos productos crean y dispensan soluciones de limpieza 
eficaz y antimicrobiana en instalaciones.

El 31 de enero de 2016 se cerró la venta de nuestra línea de limpieza 
de exteriores Green Machines a Green Machines International 
GmbH y filiales, subsidiarias de M&F Management and Financing 
GmbH, que a su vez es la empresa matriz de la principal 
distribuidora de nuestros productos en Europa central del este, 
Oriente medio y África, TCS EMEA GmbH. Por tanto, desde febrero 
de 2016, Green Machines ya no es una marca de la empresa.

MARCAS DE TENNANT COMPANY

®
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PREMIO

BARREDORA/FREGADORA M17 
Premio al buen diseño

PREMIO

GESTOR DE RECURSOS IRIS
Producto del año en España 2016 - Los 
Premios Nacionales de Limpieza

PREMIO

PROVEEDOR DEL AÑO
Tennant fue reconocida como proveedor 
del año de Dalco

TENNANT COMPANY

MERCADOS

PREMIO

PROVEEDOR DEL AÑO
Tennant fue seleccionada como proveedor 
del año de Hill & Markes Wholesale 
Distributors

Empresa
MERCADOS Y PREMIOS.

Reconocimiento de la 
industria
Tennant Company recibe premios y reconocimientos y 
aparece en las principales listas, lo cual valida nuestro 
trabajo para lograr nuestra visión de un mundo más limpio, 
seguro y sano. Estos premios abarcan desde la fabricación 
hasta la responsabilidad social, pasando por la cultura 
empresarial.

MANUFACTURING

MINING

HEALTHCARE

HOSPITALITYFOOD AND
BEVERAGE

EDUCATIONLOGISTICS AND
WAREHOUSING

AUTOMOTIVEAVIATION AND 
TRANSPORT

BUILDING 
SERVICE

CONTRACTORS

RETAIL

GOVERNMENT



FREGADORAS BARREDORAS BARREDORA
FREGADORAS

EXTRACTORES PULIDORAS 
Y MÁQUINAS 
PARA SUELOS

ASPIRADORAS

REVESTIMIENTOS MAQUINARIA 
DE SEGUNDA 

MANO

PIEZAS LEASING EQUIPAMIENTO 
DE LIMPIEZA 

ESPECIALIZADO

SERVICIO
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categorías de 
productos



MINEÁPOLIS
MINNESOTA, EE. UU.

SEDE CENTRAL MUNDIAL
Fabricación: 
Tennant y Orbio

LOUISVILLE 
KENTUCKY, EE. UU.

DISTRIBUCIÓN Y 
FABRICACIÓN DE CEPILLOS

HOLLAND 
MICHIGAN, EE. UU.

FABRICACIÓN
Tennant y Nobles

NEWBURY 
OHIO, EE. UU.

FABRICACIÓN
WaterStar

LIMEIRA 
BRASIL

FABRICACIÓN
Alfa y Tennant

CHICAGO
ILLINOIS, EE. UU.
REVESTIMIENTOS FLOROCK

EMPLEADOS POR REGIÓN

AGUASCALIENTES
MÉXICO

VENTAS Y SERVICIO
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Ubicaciones globales.

AMÉRICA

2.319
empleados

EMEA

641
empleados

ASIA/PACÍFICO

276
empleados

Los mercados principales de 
la empresa incluyen sectores 
verticales específicos, como el 
comercio minorista, la fabricación/
almacenaje, la educación y la 
atención sanitaria y hospitalaria 
entre otros. La empresa 
comercializa sus productos 
directamente en 15 países y a 
través de distribuidores en más de 
80. Además, ofrece servicio a sus 
clientes en esas regiones mediante 
tres unidades de negocio alineadas 
geográficamente: América, que 
consta de Norteamérica y América 
Latina; EMEA, que se compone de 
Europa, Oriente Medio y África; y 
APAC, que abarca la región de Asia 
y el Pacífico.



FABRICACIÓN
Tennant y Nobles

FABRICACIÓN
WaterStar

UDEN
HOLANDA

CENTRO DE FABRICACIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN

AMBERES
BÉLGICA

SEDE CENTRAL DE EMEA

VENECIA
ITALIA

IPC GLOBAL

SÍDNEY
AUSTRALIA

SEDE DE VENTAS Y 
SERVICIO DE AUSTRALIA

SHANGHÁI
CHINA

SEDE CENTRAL DE APAC
Fabricación: Tennant 

YOKOHAMA
JAPÓN

SEDE DE VENTAS Y SERVICIO 
DE JAPÓN
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3.236 empleados en todo el mundo
*A fecha 31 de diciembre de 2016
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ACERCA DE ESTE INFORME
OBJETIVOS.

Nuestro informe de 2016 se fundamenta en las iniciativas 
y el contenido de los informes de años anteriores. El 
modelo de negocio, gestión, políticas, prácticas, clientes 
y participantes clave ha cambiado poco en el período 
de 2015 a 2016, aun con las adquisiciones de Florock y 
Dofesa y la desinversión de Green Machines. 

Las inquietudes y prioridades de los participantes clave 
no han cambiado desde 2015, como tampoco lo han 
hecho nuestros problemas y oportunidades esenciales. 
Del mismo modo, muchas de las divulgaciones estándar 
generales no cambian de un año a otro. 

Como parte de la preparación de nuestro informe, un 
equipo revisó el contenido presentado y encontró que 
los problemas esenciales identificados en 2013 siguen 
siendo de aplicación en el período de elaboración de 
informes de 2016. 



Fotografía: sobre 1970
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Estudio de la 
importancia relativa

Tennant Company realizó en 2013 una 
exhaustiva evaluación de la importancia 
relativa con los participantes clave. 

El resultado de dicho proceso ayudó a 
definir la actual estrategia empresarial 
sostenible de la empresa.

Con sus recientes adquisiciones en 2016 
y 2017, Tennant espera realizar un nuevo 
estudio de la importancia relativa con los 
participantes clave. 

El proceso llevado a cabo en 2013 para la 
identificación de problemas esenciales 
contó con varios pasos. El primer paso 
identificó a los grupos de participantes 
clave y a los miembros clave de cada uno 
de ellos. Definimos nuestras estrategias 
y tácticas de compromiso para cada 
grupo. No se involucró a todos los grupos 
de forma directa ni con los mismos 
métodos. En los casos en que el diálogo 
directo no resultaba práctico, empleamos 
representantes. La tabla 1, Estrategia y 
tácticas de compromiso con las partes 
interesadas, muestra los grupos de 
partes interesadas, las estrategias para 
involucrarlos, las tácticas utilizadas, 
así como sus intereses y prioridades. 
Nuestros tres grupos principales de 
participantes clave son: clientes, 
inversores y empleados. Son ellos también 
los usuarios más activos de nuestros 
informes sobre sostenibilidad. 

El objetivo del ejercicio de importancia 
relativa y compromiso de los participantes 
clave era identificar y priorizar las 
necesidades, expectativas e intereses de los 
participantes clave. Este proceso dio como 

resultado una larga lista de aspectos con los 
que podíamos crear informes. Los aspectos 
materiales se abarcan en el cuerpo de este 
informe o en el índice de GRI. 

En el caso del grupo de participantes clave 
conformado por clientes, involucramos 
directamente a los directores de ventas 
de Cuentas Estratégicas y recabamos 
solicitudes de información de los clientes. 
Las tres principales áreas de inquietud de 
nuestros clientes son (Tabla 1): emisiones 
de gases de efecto invernadero (carbón 
y energía), agua y residuos. Nuestra 
cadena de valores es un área emergente 
de interés en ambas direcciones, con 
inquietudes tales como derechos 
humanos, prácticas laborales, seguridad, 
ética y corrupción.

El compromiso de los inversores se 
logra mediante reuniones de inversores 
con nuestros ejecutivos y personal de 
relaciones con el inversor. Los intereses 
principales de los inversores son la 
economía y la gerencia, aspectos que se 
cubren en nuestros archivos para la SEC. 
Sin embargo, existe un interés creciente 
en nuestros informes sobre protección 
medioambiental y carbono.

El último grupo de participantes clave está 
compuesto por nuestros empleados. Los 
involucramos de dos formas. La primera 
es la encuesta de actitud del empleado; la 
última se llevó a cabo en 2015. La segunda 
forma es mediante una serie de talleres 
regionales sobre importancia relativa. 
En base a la encuesta a empleados de 
2015, Tennant redirigió sus prioridades de 
Recursos Humanos para abordar las áreas 

FLOROCK
En 2016, Tennant adquirió la marca Florock 
Polymer Floor, que fabrica sistemas de 
revestimientos comerciales para suelos. 



ENTERPRISE WATER

PRODUCT - MATERIALS

PACKAGING MATERIAL

CLIMATE CHANGE MITIGATION

PRODUCT - USE PHASE ECONOMIC

PEOPLE & COMMUNITIES1

SUPPLY CHAIN PROCESS EFFICIENCY

WASTE STREAM
MANAGEMENT

PRODUCT - END OF LIFE

VERY IMPORTANT

VERY IMPORTANTIMPORTANT IMPORTANCE TO TENNANT

ST
A

KE
H

O
LD

ER
 C

O
N

CE
RN

Matriz del análisis sobre importancia relativa para los participantes clave
Figura 1

1 Incluye corrupción, ética, participación de la comunidad, derechos humanos, seguridad de productos, salud y seguridad 
de los empleados
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de oportunidad, como comunicación y 
colaboración, y seguir ofreciendo asistencia 
a la gestión, idoneidad laboral e impacto. 

TALLERES SOBRE IMPORTANCIA RELATIVA
Durante 2013 llevamos a cabo seis talleres 
sobre importancia relativa. Los participantes en 
dichos talleres representaban las actividades 
clave de cada una de nuestras ubicaciones 
importantes de todo el mundo. El primer paso 
consistió en una lluvia de ideas acerca del 
impacto interno y externo de Tennant en el 
medio ambiente, la sociedad y la economía. 
A continuación, utilizamos un proceso de 
priorización estructurada basado en la 
herramienta Metrics Navigator™ de GEMI 
(Global Environmental Management Initiative) 
para establecer las prioridades en la lista de 
problemas y oportunidades medioambientales, 
sociales y económicos. Representamos 
cada elemento según el nivel de interés del 
participante clave frente a la importancia para 
el éxito de Tennant Company. 

Nos dimos cuenta de que muchos 
problemas y oportunidades eran similares 
o estaban relacionados. Los agrupamos 

objetivos, metas y medios de ponderación 
se pueden encontrar en las secciones 
sobre áreas de acción de este informe.

ALCANCE DE LOS INFORMES SOBRE 
CARBONO
Tennant Company arrienda, alquila o 
posee más de 75 centros de trabajo 
en todo el mundo. La mayoría de 
estos centros son oficinas de ventas 
o servicios, almacenes de piezas 
o espacios de almacenamiento 
relativamente pequeños. Partiendo del 
análisis de los acuerdos de propiedad/
alquiler/arrendamiento de los centros y 
el uso de utilidades, hemos identificado 
32 centros como esenciales y que, por 
tanto, deben incluirse dentro de los 
límites del informe. Las instalaciones que 
quedan fuera de los límites suman, en 
total, menos del 1 % de las emisiones y 
el consumo de energía totales. Todas las 
flotas de países con presencia de servicio 
y venta directos se incluyen dentro de los 
límites de los informes. 
 
El cambio en instalaciones entre 2015 
y 2016 es el resultado de las distintas 
adquisiciones y desinversiones. A fecha 
31 de enero de 2016 cerramos la venta 
de nuestra línea de limpieza de exterior 
Green Machines. Por ello, desde el 1 de 
febrero de 2016 Green Machines no es 
una marca de Tennant Company, y no se 
incluye en los límites de los informes. El 28 
de julio de 2016 Tennant adquirió activos 
y responsabilidades seleccionados del 
negocio de revestimientos comerciales 
para suelos de Crawford Laboratories Inc., 
incluida la marca de suelos poliméricos 
Florock. Florock fabrica sistemas de 
revestimientos comerciales para suelos en 
Chicago, Illinois. El 1 de septiembre de 2016 
adquirimos activos y responsabilidades 
seleccionados de Dofesa Barrido 
Mecanizado, que ha sido durante varias 
décadas nuestro mayor distribuidor en 
México. La compañía tiene su base en 
Aguascalientes, México, y su adición nos 
permite expandir nuestra red de ventas y 
servicio en un importante mercado. 

mediante un proceso de asignación por 
afinidad. Hay dos elementos que resultaron 
de este ejercicio:

1. Matriz del análisis sobre importancia 
relativa para los participantes clave 
(Figura 1)

2. Áreas de acción para nuestra iniciativa 
de empresa sostenible: 
a. Productos
b. Emisiones de GEI/Energías
c. Residuos (todas sus formas)
d. Sociedad y comunidades

La fase final para establecer objetivos, 
metas y medios de ponderación se 
completó en 2014. Para el proceso de 
establecimiento de objetivos empleamos 
varios grupos de trabajo pequeños. Los 
miembros de los grupos de trabajo incluían 
gestores de empresa que tendrán un papel 
e impacto claves en la consecución de 
resultados en un área de acción concreta. 
Los grupos de trabajo establecieron 
objetivos para cada una de las áreas que 
se van a vigilar y en las que centraremos 
los informes de sostenibilidad. Estos 
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Figura 2

Interés en la empresa/impacto
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Compromiso con accionistas
A lo largo de 2013 identificamos ocho grupos fundamentales de participantes clave, así como las 
estrategias y tácticas de compromiso específicas de cada grupo.

CLIENTES INVERSORES EMPLEADOS

Los tres grupos principales de 
participantes clave con los que trabajamos 
para identificar nuestros problemas 
esenciales fueron los siguientes: clientes, 
inversores y empleados. En 2016 revisamos 
nuestros grupos de participantes clave 
y estrategias, y descubrimos que el 
análisis de 2013 seguía siendo válido. 
Empresa sostenible revaluó el análisis de 
priorización realizado por los participantes 
clave en 2013, que puede consultar en la 
Figura 2, para alinear nuestros recursos 
y programas activos con las principales 
prioridades de los participantes clave. 
 
A fin de obtener más detalles sobre nuestros 
socios de la cadena de suministro, pusimos 
en marcha una iniciativa de compromiso para 
proveedores. La prioridad de compromiso se 
basará en el análisis de la huella de consumo 
de agua y emisiones de GEI de ámbito 3 
realizada en 2014. Las emisiones de la cadena 
de suministro de ámbito 3 (categorías 1, 4 y 9) 
provienen principalmente de nuestros socios 
en los sectores de la fabricación, almacenaje y 
transporte, siendo la fabricación el principal de 
los tres. Un número relativamente pequeño de 
proveedores (3) producen el 19 % de nuestras 
emisiones de categoría 1, 4 y 9 de ámbito 3. 
Los 25 proveedores principales constituyen 
el 54 %. En 2016, Tennant priorizó aquellas 
categorías de abastecimiento en las que iniciar 
el compromiso con proveedores. Este esfuerzo 
interdisciplinario incluyó a los departamentos 
de adquisiciones, ingeniería y sostenibilidad.



Estrategias y tácticas de compromiso con los participantes clave y áreas de interés

Clientes Conocer los intereses y necesidades 
de los clientes; cumplir sus 
expectativas dentro de lo razonable.

Estrategia de compromiso
¿Qué estrategia utiliza Tennant para 
involucrar a las partes interesadas?

Grupo de 
participantes 
clave

Táctica de compromiso
¿Cómo implementa Tennant estas estrategias?

Inquietudes y problemas principales 
¿Qué es lo que más preocupa a los participantes 
clave?

El diálogo directo con los clientes era viable.

Utilizar las solicitudes de información de 
los clientes como representación de sus 
prioridades en cuanto a sostenibilidad.

Publicar los datos de rendimiento en los 
informes ICS y CDP.

Emisiones de GEI, residuos, agua, 
embalaje, cadena de suministros, 
fin de vida útil (EOL, End-Of-Life).

Inversores
Compartir de forma proactiva lo 
más destacado de la sostenibilidad 
con los inversores.

Incluir información sobre el rendimiento 
en cuanto a sostenibilidad en el paquete 
Investor Relations y en el sitio web.

Compartir los puntos clave de la iniciativa 
de sostenibilidad en la carta a las partes 
interesadas.

Publicar los datos de rendimiento en los 
informes ICS y CDP.

Retorno de la inversión.

Seguridad de la inversión.

Empleados Conocer los intereses y 
necesidades de los empleados; 
cumplir sus expectativas dentro de 
lo razonable.

Llevar a cabo una encuesta de actitud de 
todos los empleados a intervalos regulares.

Formar grupos de atención de empleados 
para abordar intereses y problemas clave.

Remitir a los empleados interesados al 
informe ICS en línea.

Varía según la región.

Cadena de valor
Mantener una asociación segura, 
confiable, equilibrada y respetuosa 
con los proveedores y los miembros 
de los canales de distribución.

Revisar el cumplimiento de los proveedores 
con las directrices y expectativas para 
proveedores de Tennant. 

Cubrir, dentro de lo razonable, las 
necesidades de los miembros de los canales 
de distribución y respetar sus negocios.

Mitigación de riesgos

Gobiernos
Contar con políticas que garanticen 
el total cumplimiento de los 
requisitos legales.

Permanecer atentos a la normativa, 
reaccionar ante los cambios y las nuevas 
leyes adecuadamente.

Cumplimiento normativo: minerales de 
guerra, emisiones, descargas, materiales 
peligrosos, seguridad, prácticas laborales, 
anticorrupción y ética

Comunidades Contar con políticas y prácticas 
que garanticen que Tennant sea 
un residente corporativo ejemplar, 
tanto local como nacional y 
mundialmente.

Cumplir los códigos locales en cuanto a 
emisiones, vertidos, ruido, etc.

Ofrecer oportunidades de empleo con una 
compensación justa de mercado.

Aportar valor a las comunidades en las 
que trabajamos, vivimos y nos divertimos.

Empleo, cumplimiento con las 
ordenanzas, impuestos.

Las ONG Asociarnos con aquellas cuya 
misión esté en línea con los objetivos 
empresariales de Tennant.

Mantener abierto el diálogo con las 
ONG que no estén en línea pero que 
puedan proporcionar otros beneficios.

Apoyo como miembros y patrocinadores. 
Participar en reuniones, foros y talleres.

Apoyar su misión y alinearnos con ella.

Organizaciones 
de comercio y 
socios

Ser miembros de las organizaciones 
que están en línea con el objetivo 
empresarial de Tennant 

Apoyo como miembros y mediante la 
participación en grupos de trabajo, foros 
y talleres sobre el sector.

Apoyar su misión y alinearnos con ella.

Tabla 1
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Cuatro áreas de acción
EMPRESA SOSTENIBLE TENNANT.

PRODUCTOS EMISIONES DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO/
ENERGÍA

RESIDUOS SOCIEDAD Y COMUNIDADES

Tennant ha establecido objetivos 

cuantitativos y mensurables a largo 

plazo para cuatro áreas de acción:
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MOMENTOS DESTACADOS 
DE 2016

DE MEJORA EN LA 
VIDA DE BATERÍAS 

CON EL USO 
DE BATERÍAS  

SMART-FILL TM E IRIS

5.000  
KILOS
DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS 
SEPARADOS

RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS 

SEPARADOS

690 
PALÉS 

REPARADOS Y 
REUTILIZADOS

2.234 

HORAS DE VOLUNTARIADO 
EN EVENTOS 

PATROCINADOS POR 
LA EMPRESA

AÑOS CONSECUTIVOS 
DE MEJORA EN LA 
PUNTUACIÓN DEL 

PROGRAMA DE CADENA 
DE SUMINISTRO CDP

50 %

595.000 
USD

DONADOS 
A ENTIDADES 

SIN ÁNIMO 
DE LUCRO

PR

ODUCTS
GHG EMISSION

S/EN
ERG

Y

PEOPLE &
 C

OM
M

U
N

IT
IE

S

W

ASTE

4

que suponen una reducción total 
de 1.312 toneladas métricas CO2e, 

incluido el suministro de 2.000 
MW de energía renovable

16 PROYECTOS DE 
REDUCCIÓN DE 

EMISIONES

10.900  
KILOS

MÉTRICAS DE LANZAMIENTO SOSTENIBLE 
LOGRADAS EN EL LANZAMIENTO DE 
NUEVOS PRODUCTOS

CUATRO
M17

an ORBIO Technology
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2.º AÑO 
CONSECUTIVO 
DE REDUCCIÓN 
DE EMISIONES 

GEI ABSOLUTAS
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Productos
ÁREA DE ACCIÓN.

Los productos de Tennant Company 
permiten a nuestros clientes lograr 
reducciones significativas en su impacto 
medioambiental. La reducción del impacto 
medioambiental en la “fase de uso” del 
cliente es un elemento clave de nuestras 
estrategias de Tecnología y producto. De 
hecho, la inversión anual del 3 al 4 % de 
las ventas que Tennant Company realiza 
en Investigación y Desarrollo ha ayudado 
a conseguir novedosas innovaciones de 
Tennant, como ec-H2O NanoClean®, Pro-
PanelTM e IRIS. Seguimos invirtiendo en 
tecnologías de futuro, como la gestión de 
flotas, el reciclaje de agua y la robótica o 
los vehículos de guiado autónomo (AGV).

A mediados de 2014, pusimos al día 
nuestro proceso de desarrollo de nuevos 
productos (NPD) para dar más énfasis a la 
sostenibilidad. Los requisitos de proceso 
relativos a la sostenibilidad están ya 

integrados en las plantillas, herramientas 
y referencias de NPD. Cada equipo 
multifuncional se compromete a realizar 
mejoras sobre el impacto medioambiental 
de la “fase de uso”, según las necesidades 
del cliente y el alcance del proyecto. Los 
objetivos de mejora se formalizan en la 
salida de la Puerta de viabilidad NPD, y 
la consecución de los mismos se evalúa 
en la salida de la Puerta de lanzamiento. 
Los objetivos de mejora establecidos 
por cada equipo son significativos, y la 
mejora mensurable. El número de objetivos 
establecidos en un determinado año depende 
de la secuenciación del proyecto y el alcance 
específico del mismo. El establecimiento de 
objetivos significativos y la consecución de 
los mismos es el elemento más importante 
de este objetivo en nuestra área de acción 
de Productos. Estamos entusiasmados con 
nuestro rendimiento en cuanto a este objetivo 
y meta.

MÉTRICAS DE LOS 
OBJETIVOS DE 
SOSTENIBILIDAD 
DE LOS 
PRODUCTOS

Estadísticas 2016 2015 2014 TOTAL

Número de objetivos 
de mejora de impacto 
medioambiental establecidos

124 7 4 12

Número de objetivos 
de mejora de impacto 
medioambiental conseguidos 
en el lanzamiento

*24 * 4 4

Tennant Company tiene el compromiso de crear y comercializar tecnologías innovadoras de limpieza 
sostenible. Estas soluciones proporcionan al cliente la capacidad de reducir significativamente su impacto 
medioambiental en la “fase de uso” del producto y contribuyen a crear un mundo más limpio, seguro y 
saludable. Mediante este modelo probado, nuestra intención es ampliar la innovación a soluciones de 
principio a fin para realizar una mejora en la sostenibilidad más amplia.

* Proyectos que aún no han llegado a lanzamiento a fecha 31 de diciembre de 2016



ec-H2O™ 
y ec-H2O 

NanoClean® 

Tamaño 
correcto 
de flota

Información de 
mantenimiento para 

identificar usos 
incorrectos

Reducción 
del tiempo 

improductivo

Optimización del 
mantenimiento 

de batería

Seguimiento de 
hábitos de carga 

de la batería
 

Rellenado 
automático de 

la batería**

VIDA DE BATERÍA 
MEJORADA

Los casos de estudio de IRIS muestran que algunos operarios no siguen 
los procedimientos adecuados para el mantenimiento de las baterías, 
incluidos métodos de carga. Cuando una batería no se carga por 
completo con frecuencia, su vida útil se reduce. Una vida útil más corta 
requiere de sustituciones más frecuentes, lo que a su vez resulta en más 
componentes de baterías no reciclables que acaban en los vertederos. 
Smart-Fill, en combinación con IRIS, permite a los clientes recibir alertas 
puntuales de forma que puedan gestionar de manera adecuada su 
programa completo de mantenimiento de baterías, garantizando que el 
depósito de agua destilada esté lleno y que las recargas se lleven a cabo 
de la manera adecuada.
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GESTOR DE RECURSOS IRIS.
Información inteligente para impulsar el rendimiento en la limpieza

El gestor de recursos IRIS, lanzado en el 
primer trimestre de 2016, proporciona a los 
clientes de Tennant una visión completa de 
su flota de máquinas de limpieza. Tennant e 
IRIS muestran las métricas de rendimiento 
más importantes e información inteligente 
para lograr una mayor productividad, 
costes de limpieza reducidos, uniformidad 
de limpieza mejorada y toma de decisiones 
informada que consiga gestionar mejor las 
operaciones de limpieza de los clientes.
IRIS ayuda al cliente a identificar 
oportunidades para optimizar su equipo  
con tecnologías como ec-H2O y  
ec-H2O NanoClean*, asegurar un correcto 
tamaño de flotas, seguir la información 
de mantenimiento para identificar 
usos incorrectos, minimizar el tiempo 
improductivo y optimizar el mantenimiento 
de batería con hábitos de carga de baterías 
y rellenado de batería automático.** 
 
IRIS permite al cliente tomar el control de su 
propia flota y responder de forma más rápida 
a problemas de mantenimiento, posibilitando 
el envío de alertas en tiempo real por 
correo electrónico desde la plataforma 
Tennant IRIS. Al ofrecer información 
constante y alertas a los clientes, IRIS 
puede ayudar a reducir los desplazamientos 
de mantenimiento innecesarios, lo que, a 
su vez, reduce los costes para el cliente y 
las emisiones de la flota de vehículos de 
mantenimiento de Tennant.

*  Tecnologías *ec-H2O o ec-H2O NanoClean 
disponibles solo en modelos seleccionados.

**  Los datos de reparaciones solo están disponibles 
en máquinas cuyo mantenimiento corre a cargo 
de Tennant. Indicadores de batería y Smart-Fill 
disponibles solo en modelos seleccionados.



Algunos de los 
más grandes 
e innovadores 
clientes de 
Tennant han 
descubierto que las 
soluciones Pro-Panel e 
IRIS® proporcionan una 
ventaja competitiva que 
les permite diferenciarse 
de sus competidores. 
Estas soluciones ayudan 
a los empleados a ser 
más eficientes en sus 
tareas diarias, promueven 
la responsabilidad 
y aumentan la 
productividad.
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Tecnología Pro-Panel

Tennant presentó en 2016 la tecnología 
Pro-Panel, que integra múltiples controles 
de funcionamiento en una pantalla táctil 
intuitiva y de alta visibilidad ubicada en el 
centro del volante.

Esta nueva tecnología ayuda al operario 
a comprender y usar su máquina, lo 
que, a su vez, reduce las visitas de 
mantenimiento innecesarias de Tennant. 

Pro-Panel permite añadir múltiples 
usuarios a la máquina, adecuando las 
funciones de la misma al nivel de habilidad 
de cada operario. El acceso de operario 
Pro-ID™ activa automáticamente la 
configuración específica de limpieza del 
operario, y las listas de comprobación 
previa descargables Pro-Check™ 
garantizan el buen manejo de la máquina. 

La configuración personalizable Zone 
Settings™ optimiza el rendimiento 
de la máquina según el área de las 
instalaciones. Dependiendo del tipo de 
máquina y área de superficie, el supervisor 
puede preconfigurar el flujo de solución, 
la presión del cepillo, la activación ec-
H2O, el límite máximo de velocidad o los 
ajustes de modo silencioso según las 
necesidades de cada zona del edificio. 
Estas optimizaciones pueden aumentar la 
productividad y, en última instancia, reducir 
el exceso de energía y ahorrar agua. 

Además de ofrecer una visión trasera de la 
trayectoria de limpieza, la pantalla central 
muestra vídeos de formación a la carta, 
que aumentan la eficiencia acelerando 
el proceso de formación de los nuevos 
operarios. 



23

Informe de sostenibilidad 2016 

M17BARREDORA-FREGADORA CON CONDUCTOR A BATERÍA DE ALTO RENDIMIENTO.

Esta barredora-fregadora, alimentada por 
baterías, ofrece un funcionamiento sin emisión 
de humos y un mayor tiempo de limpieza para 
mejorar la productividad. La M17 promueve un 
funcionamiento seguro gracias a la funcionalidad 
PerformanceView™, incluida en el Pro-Panel™ 
opcional, que ofrece a los operarios una 
visión trasera de la trayectoria de limpieza sin 
necesidad de girarse. 



Emisiones de GEI/Energías
ÁREA DE ACCIÓN.

En 2016, hemos conseguido un nivel de 
gestión “B” según la nueva metodología 
de puntuación CDP. Esta es nuestra cuarta 
respuesta consecutiva al programa de 
cadena de suministro CDP. Estamos 
entusiasmados con nuestra continua 
mejora. Seguimos comprometidos con 
los principios de gestión de energía y 
emisiones GEI propugnados por CDP.

Tennant Company se encuentra en el 
grupo de actividad industrial “Maquinaria 
y equipamiento eléctrico”, dentro del 
sector “Industrial” en la clasificación 
de CDP. De las más de 135 empresas de 
nuestra categoría que respondieron, 
Tennant obtuvo el puesto 15, quedando 
en el 11 % superior.

OBJETIVOS CON FUNDAMENTOS 
CIENTÍFICOS
En 2015, Tennant Company se 
comprometió con el desarrollo de 
objetivos de reducción de emisiones GEI 
más ambiciosos adoptando la iniciativa 
de Objetivos con fundamentos científicos.

En 2016 hemos avanzado hacia estos nuevos 
objetivos con fundamentos científicos. La 
fecha prevista para el envío de objetivos para 
su validación es septiembre de 2017. Junto 
con el objetivo de reducción de emisiones 
de alcance 1 y 2, estamos desarrollando un 
objetivo para el alcance 3, categoría 11: “Uso 
de productos vendidos”. El uso de productos 
vendidos, que representa aproximadamente 
el 71 % del total de emisiones GEI de nuestra 
cadena de valor, supone una oportunidad de 
reducción significativa. El continuo progreso 
de nuestra cartera de productos es un 
sólido complemento a nuestras filosofías de 
innovación en limpieza sostenible y coste 
total mínimo.

PROGRESIÓN 
DE LA 
CALIFICACIÓN 
CDP DE 
TENNANT 
COMPANY

AÑO

2016* 2015 2014 2013

TENNANT COMPANY B
95 80 68 Franja de divulgación

C C D Franja de rendimiento

PROMEDIO DEL SECTOR D
60 53 49 Franja de divulgación

D C C Franja de rendimiento

*La metodología de calificación cambió en 2016. La divulgación y el rendimiento se combinan de forma escalonada.

Tabla 2

En Tennant Company, nuestra meta es reducir las emisiones de GEI (directas e indirectas) producidas en 
las operaciones de Tennant y a lo largo de la cadena de valor de Tennant. Realizamos informes con toda 
transparencia acerca de las emisiones de GEI para generar una responsabilidad mutua entre Tennant 
y nuestros socios de la cadena de valor; todo ello con la voluntad de crear un mundo más limpio, seguro 
y saludable.
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EMISIONES DE GEI Y ENERGÍAS
Emisiones GEI de ámbitos 1 y 2 – En 
2016, nuestras emisiones GEI de ámbitos 
1 y 2 se redujeron en 1.229 toneladas 
métricas CO2e con respecto a 2015. Desde 
2012, las emisiones absolutas de GEI 
aumentaron en 865 toneladas métricas, 
hasta las 32.355 toneladas métricas, lo 
que supone un incremento del 2,7 %. En 
ese mismo período, nuestros ingresos se 
incrementaron en más de un 9 %.

Del total de emisiones de 2016, las de 
ámbito 1 fueron de 22.932 toneladas 
métricas (71 %), mientras que las de 
ámbito 2 fueron de 9.423 (29 %).

Nuestro objetivo es reducir las emisiones 
de GEI en un 25 % para el año 2020. Nos 
complace comunicar que nuestro progreso 
hacia el objetivo ha acelerado en 2016. La 
intensidad de las emisiones de GEI fue de 
40 toneladas métricas de CO2e/millón de USD 
en 2016, una reducción del 6,1 % con respecto 
al punto de partida de 2012 (Tabla 3).

Trucost, que forma parte del índice S&P 
Dow Jones, una división de S&P Global, 
fue la empresa encargada de proporcionar 
garantías sobre nuestro inventario de 
emisiones de GEI de ámbitos 1 y 2 en 2016. 
Esta garantía se realizó de acuerdo con la 
norma AA1000AS (2008) en AA1000 tipo 2 
(cuantitativo), nivel moderado. Puede 
consultar la declaración de garantía en el 
apéndice 1.

En 2016, los vehículos de ventas y servicios 
globales produjeron un 50,2 % de nuestras 
emisiones de GEI. Desde 2012, las 
emisiones de nuestra flota de vehículos 
se han incrementado en un 4,9 %, lo que 
representa 754 toneladas métricas de CO2e. 
El número total de vehículos y el kilometraje 
de los mismos se ha incrementado mucho 
más. Por ejemplo, el número de vehículos 
de ventas y servicio en Estados Unidos 
aumentó en un 23 %, y dichos vehículos 
aumentaron en 2016 su distancia recorrida 
en un 22 % con respecto a 2012. El 
incremento en el consumo de combustible 
y emisiones de carbono fue de solo un 9 %, 
lo que indica una mejora en la eficiencia 
del 12,4 % a lo largo de cinco años. Estamos 
comprometidos a continuar trabajando en 
nuestros sólidos programas de eficiencia 
de flotas.

Los centros de logística, fabricación y 
oficinas produjeron el 49,8 % de nuestras 
emisiones de GEI en 2016. Las emisiones 
de nuestros centros han aumentado en 
110 toneladas métricas de CO2e desde 
2012. Este aumento del 0,7 %, relativamente 
pequeño, se debe a un flujo constante de 
proyectos de eficiencia y a la adquisición 
de energías renovables. Para ver en mayor 
detalle nuestro progreso en la reducción 
de emisiones, consulte la Tabla 4.

Encontrará los datos de emisiones de 
ámbito 1 y 2 en nuestra respuesta de CDP 
de 2017.

Emisiones de GEI de ámbito 1 y 2

Categoría 2020 
Objetivo 2016 2015 2014 2013 2012 

Punto de partida

Emisiones totales de GEI1  
(toneladas métricas de CO2e) –24 32.335 33.584 33.582 31.953 31.490

Ingresos (millones de USD) –24 809 812 822 752 736

Intensidad de emisiones de GEI
(t CO2e / ingresos en millones de USD) 32,0 40,0 41,4 41,2 42,5 42,6

Intensidad de emisiones de GEI
(t CO2e / ingresos en millones de USD) -25 % -6,1 % -2,9 % -3,4 % -0,3 % –

Tabla 3
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EMISIONES DE GEI DE ÁMBITO 3 
En 2016 y por tercer año consecutivo, 
Trucost evaluó nuestras emisiones de GEI 
de ámbito 3. Las emisiones relevantes 
de ámbito 3 de 2016 ascendieron a 
542.662 toneladas métricas de CO2e, lo 
que constituye un incremento del 0,3 % 
en comparación con las 541.224 de 2015.

En 2016 seguimos centrándonos en las 
dos mayores categorías de nuestra huella 
de ámbito 3, la categoría 1 (productos y 
servicios comprados) y la categoría 11 (uso 
de productos vendidos). Hasta la fecha, la 
mayor parte de nuestros esfuerzos se han 
dedicado a la categoría 11, que representa 
la máxima prioridad con un 71 % de la huella 
GEI de nuestra cadena de valor en 2016 
(ámbitos 1, 2 y 3). Como parte de nuestra 
presentación de informe CDP de 2016, hemos 
reelaborado las emisiones de la categoría 
11 (uso de productos vendidos) en 2015 y 
2014, con resultados de 407.276 y 429.596 
toneladas métricas de CO2e respectivamente. 
La premisa ha sido mejorada, por lo que las 
estimaciones reelaboradas de la categoría 
11 son más precisas.

AÑO

2016 2015 2014 2013 2012

Número de proyectos implementados 16 10 15 9 6

Reducción de emisiones lograda 
(en toneladas métricas de CO2e) 1.312 424 661 1.128 710

Número de proyectos en proceso 2 3 1 0 1

Reducción de emisiones estimada 
(en toneladas métricas de CO2e) 1052 58 2 0 38

Número de proyectos planificados 13 10 7 0 2

Reducción de emisiones estimada  
(en toneladas métricas de CO2e) 3.918 495 425 0 300

Número total de proyectos en cartera 31 23 23 9 9

Reducción total de emisiones  
(en toneladas métricas de CO2e) 6.282 977 1.088 1.128 1.048

Cartera de proyecto 
Reducción de emisiones de GEI 
de ámbitos 1 y 2
Tabla 4

Encontrará los datos de emisiones de 
ámbito 3 en nuestra respuesta de CDP 
de 2017.

PERSPECTIVAS EN CUANTO A EFICIENCIA 
Y REDUCCIÓN DE EMISIONES
Nos dirigimos, metódicamente, a un 
funcionamiento y flotas de vehículos más 
eficientes. Las actividades de reducción 
de emisiones dan como resultado ahorro 
en energía y combustibles, y reducen 
los costes operativos. En 2016, nuestra 
cartera de reducción de emisiones de 
ámbitos 1 y 2 creció significativamente –  
consulte la Tabla X.2. La reducción 
estimada de emisiones en la cartera 
de proyecto de 2016 es más de 5 veces  
superior a la de cualquier año 
anterior. Este incremento proviene, 
principalmente, de los acuerdos de 
suministro de energías renovables. 
Nos entusiasma la idea de continuar 
esta tendencia en los años próximos.

Los proyectos de reducción de 
emisiones implementados en 2016 
incluyen: adquisición e instalación 

de equipamiento de vanguardia, que 
captura la energía descargada en 
pruebas de ciclos de baterías y la 
devuelve a la red; abastecimiento 
mediante energía eólica para nuestra 
instalación en Uden, Países Bajos; 
mejoras en iluminación LED; mejoras 
en el aislamiento de edificios y 
temporizadores de arranque y apagado 
automáticos para sistemas de procesos 
de producción y HVAC.
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Gestor de energía 
DICK DIEKEMA.

Izquierda
Dick Diekema, supervisor de 
mantenimiento de la instalación de 
Tennant Company en Holland, junto 
a un compresor de aire mejorado. 

Nuestra instalación de Holland, Michigan, sigue 
siendo el modelo de mejora en la eficiencia a largo 
plazo en Tennant.

Desde 2007, el consumo eléctrico se ha reducido en más de un 
39 %, mientras que la producción de la planta ha aumentado en más 
de un 25 %. Richard (Dick) Diekema, supervisor de mantenimiento 
de la instalación de Holland, ha sido el principal impulsor de este 
esfuerzo a largo plazo. El proyecto de mejora redujo el consumo 
de electricidad anual en más de 150.000 kWh, y las emisiones de 
carbono anuales en más de 100 toneladas métricas de CO2e.

La prioridad de Dick siempre ha sido mantener el equipamiento 
y procesos de la planta de Holland en perfecto estado de 
funcionamiento. Al mismo tiempo, el esfuerzo de Dick por 
la constante superación es el ingrediente clave de estas 
impresionantes mejoras en la eficiencia. Dick sigue presentando, de 
forma incansable, una amplia cartera de proyectos de mejora. En 
2016, Holland consumió 2.441 MWh de electricidad, en comparación 
con los más de 4.000 MWh consumidos en 2007. Estas mejoras de 
eficiencia han ahorrado a Tennant más de 1.000.000 de USD desde 
2007. Los esfuerzos que Dick ha realizado para dejar las cosas 
mejor de lo que las encontró han sido reconocidos con el galardón 
Leading Edge Award, el premio más prestigioso de Tennant Company. 
¡Felicidades, Dick, por tu excepcional gestión!

39 %
de reducción en el  
consumo eléctrico

25 %
de aumento en la  

producción de la planta



Residuos
ÁREA DE ACCIÓN.

Tennant lleva camino de convertirse en 
una empresa con cero residuos gracias 
a la aplicación de las prácticas de 
reducción, reutilización y reciclaje y los 
principios demostrados de fabricación 
ajustada y mejora continua. En nuestro 
proceso de compromiso con los 
participantes clave hemos determinado 
que los residuos son un problema 
esencial, ya que tienen implicaciones de 
coste en todas sus formas. 

En 2014, Tennant definió una meta ideal de 
cero residuos en el vertedero o el desecho. 
La jerarquía de gestión de residuos sólidos 
da prioridad a nuestra reducción de 
residuos y a las tácticas de separación. 
En un inventario de residuos realizado 
en 2013 en nuestra sede central, Tennant 
determinó que un tercio de la basura 
destinada al compactador de basura podía 
separarse (del vertedero y la recuperación 
de energía) utilizando la infraestructura 

de tratamiento de residuos existente. En 
2016 se llevó a cabo un segundo inventario 
de residuos en la zona de producción de 
nuestra sede central. Descubrimos que 
más de la mitad de la basura generada en 
la zona de producción podía separarse. 
Para 2017 hemos planificado la expansión 
de nuestro programa de reciclaje a la zona 
de producción. 

En 2014 empezamos a recoger los residuos 
orgánicos del área de preparación de 
alimentos de la mayor de las cafeterías 
de nuestro campus en las instalaciones 
de la sede central. En 2015 extendimos la 
recogida de residuos orgánicos a la zona 
de mesas de empleados del Tennant Café. 
En 2016 ampliamos la recogida de residuos 
orgánicos a las salas de conferencias y 
zonas de oficinas de los empleados. Los 
residuos orgánicos recogidos se envían 
para su compostaje; esta es la fase de 
“reutilización” de la jerarquía de residuos.

En Tennant Company nos esforzamos por reducir y, finalmente, eliminar todas las formas de residuos, lo que 
constituye otro de los pilares de nuestra estrategia de empresa sostenible. Nuestra aspiración es que todos 
los materiales adquiridos ofrezcan la mayor y mejor capacidad de uso posible a nuestros clientes y demás 
participantes clave. Esta aspiración alimenta nuestra visión amplia de los residuos, que incluye la ineficiencia 
operativa y el desperdicio de materiales y recursos. Definimos los residuos como aquellos materiales que 
entran dentro de nuestros límites y no se convierten en parte de los productos que vendemos.

El agua es un recurso fundamental que utilizamos con la mayor eficiencia posible en 
nuestras operaciones. Wenck Associates Inc. realizó una evaluación de la importancia 
relativa del agua en el campus de Tennant Company en Mineápolis, Minnesota. Los 
resultados indicaron que, en nuestras operaciones, el agua no es un problema esencial 
para el establecimiento de objetivos y la elaboración de informes de sostenibilidad. El 
agua es, y siempre será, un recurso natural de importancia vital. En consonancia con 
nuestro valor primordial de gestión, aplicaremos siempre estos principios: 

 ■ Esforzarnos en ahorrar agua y eliminar todo desperdicio de agua. 

 ■ Mantener la mayor calidad posible de las aguas residuales en todas las 
operaciones mundiales y en todas las comunidades en las que trabajamos. 

28

Informe de sostenibilidad 2016



REDUCCIÓN DE RESIDUOS 
EN NUESTRO NEGOCIO

EFICIENCIA EN PALÉS 
Y EMBALAJES

RECICLAJE LENOVO

Desde el cuarto trimestre de 2016, Tennant 
realizó modificaciones en el programa 
de reciclaje de palés y embalajes, en 
un esfuerzo por aumentar la eficiencia 
operativa de acuerdo a nuestra metodología 
austera. La planta de fabricación industrial 
de Golden Valley, Minnesota, se consolidó 
como proveedor. Este nuevo proveedor 
proporciona palés a Tennant, repara 
aquellos dañados para que puedan ser 
reutilizados en la planta, recicla los palés 
no reparables y recoge y recicla el cartón 
y material de retractilado irrecuperables. 

La reparación y reutilización de 
palés reduce los residuos y costes 
de funcionamiento de Tennant. La 
consolidación de este proveedor ha traído 
consigo una mayor eficiencia operativa; 
ahora solo es necesario un muelle para 
la recogida de palés y embalaje cuando 
antes se empleaban dos. Podemos 
reparar y reutilizar los palés dañados, y 
deshacernos de aquellos que no cumplen 
nuestros requisitos de tamaño para que 
puedan ser reutilizados en el mercado. 

Tennant reutilizó 250 palés en 2016, lo que 
equivale a separar el peso de unas 16 
fregadoras de conductor acompañante 
T3000. Además, separamos 442 palés para 
su reparación o reutilización en otros 
lugares. En Tennant esperamos un mayor 
impacto del programa en 2017, ya que este 
se encontrará activo durante todo el año. 

Tennant Company se ha aliado con Lenovo 
para gestionar los residuos electrónicos 
de los últimos dos años. Lenovo recogerá 
los componentes electrónicos de Tennant 
al final de su vida útil en los centros de 
todo el mundo, incluidos los centros 
de ventas y servicio de empleados. 
Dichos componentes se inspeccionarán 
en el momento de su recepción con 
el fin de determinar su posibilidad de 
venta en el mercado secundario, lo que 
potencialmente ampliaría la vida útil 
de los mismos. Si el producto no puede 

ser reequipado o revendido, Lenovo se 
compromete a cumplir o exceder toda 
la normativa legal de reciclaje del país 
correspondiente, proporcionando una 
cadena de custodia documentada. 

Tennant confía en que sus residuos 
electrónicos se revenderán o reciclarán 
adecuadamente. El programa ha tenido gran 
éxito a lo largo de los últimos dos años y 
hemos desechado los residuos electrónicos 
de forma responsable en todo el mundo, tal 
como indican las siguientes cifras: 

Resultados de reciclaje electrónico Tabla 5
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Categoría 2015 2016

Reciclaje – Unidades 125 1.749

Reciclaje – Peso (kg) 806 4.975

Reutilización – Unidades 303 1.346

Reutilización – Peso (kg) 1.998 6.030

Residuos totales evitados (kg) 2.805 11.005

Emisiones aéreas (toneladas métricas) 502 1.717

Emisiones acuáticas (toneladas métricas) 0 6

Ahorro en costes de energía para 
reutilización

68.972 
USD

242.255 
USD



30

Informe de sostenibilidad 2016

Sociedad y comunidades
ÁREA DE ACCIÓN.

Con el tiempo, la “comunidad“ de Tennant 
Company ha crecido desde una humilde 
serrería en el norte de Mineápolis a todo 
lo largo y ancho del mundo. El crecimiento 
y expansión de la empresa por todo el 
mundo nos ofrece más oportunidades 
para centrarnos en la sociedad y las 
comunidades, los Derechos Humanos, 
la ética y la seguridad. La ética, la 
integridad y la responsabilidad se hallan 
en el ADN de Tennant Company. Como 
empresa sostenible, los esfuerzos de 
Tennant Company con la sociedad y las 
comunidades se dedican a: 

OBJETIVOS DE SEGURIDAD DEL EMPLEADO

Tennant Company tiene un inquebrantable compromiso con sus empleados, así como con una cultura 
empresarial de integridad incuestionable e implicación con la comunidad.

 ■ Donaciones intencionales: 
Coordinar las donaciones de tiempo, 
dinero y propiedades con la visión de 
la organización.

 ■ Ética de la empresa y Derechos 
Humanos: Fomentar y mantener 
entornos de trabajo éticos y libres 
de discriminación.

 ■ Medio ambiente, instalaciones 
y seguridad: Gestionar nuestras 
instalaciones de todo el mundo de 
modo que se proteja el medio ambiente 
y se promueva la salud y seguridad de 
nuestros empleados y comunidades.

Área 
2016
Incidente // 
Gravedad

2015
Incidente // 
Gravedad

2014 
Incidente // 
Gravedad

2013, PUNTO DE PARTIDA
Incidente // Gravedad

Operaciones 7,25 // 3,85 12 4,49 // 3,14 5,23 // 3,51 3,10 // 2,1824

North America Tennant 
Sales & Service 4,31 // 1,264 3,45 // 1,25 2,96 // 1,94 3,93 // 2,3624



Desde que en 2013 nos marcamos el objetivo de reducir las tasas 
de accidentes en el trabajo y la gravedad de los mismos, en Tennant 
hemos realizado importantes esfuerzos para rediseñar nuestro 
enfoque e implementar y gestionar buenas prácticas de seguridad 
en el conjunto de la empresa.

Dimos el primer paso para ello en 2015, con el desarrollo de un 
modelo de funcionamiento de seguridad diseñado para impulsar 
sistemas de trabajo seguros y coherentes, crear una estructura 
organizativa de seguridad con recursos suficientes para respaldar 
el modelo y desarrollar una hoja de ruta estratégica y cohesionada 
centrada en programas no reactivos, sino proactivos. 

Los objetivos clave para 2016 fueron la realización de una Evaluación 
del modelo de seguridad (SOMA) en nuestras fábricas mundiales y 
trabajo de campo y la contratación de profesionales especialistas 
en medio ambiente, salud y seguridad (EHS) para la formación de la 
nueva organización. Para ello, se contrató a personal especialista 
en EHS en nuestras ubicaciones clave de Mineápolis (Minnesota), 
Holland (Michigan), Uden (Países Bajos) y Louisville (Kentucky). El 
personal existente asumió las responsabilidades de seguridad en 
China y Brasil. 

Durante la fase de evaluación, el personal de EHS local ha trabajado 
estrechamente con la dirección de campo y plantas para diseñar 
métodos de comunicación que fomenten una mayor comprensión 
y adopción de las oportunidades de mejora de la seguridad y, 
además, para elaborar programas que aborden las oportunidades 
no descubiertas en la evaluación. La seguridad, por ejemplo, es 
ahora un tema habitual en las reuniones diarias de las plantas. Esto 
consigue crear conciencia de los problemas y priorizar la seguridad. 

Aunque la fase de evaluación ha continuado en 2017, los primeros 
resultados revelan oportunidades para establecer expectativas 
de seguridad coherentes para los empleados, mejorar las 
comunicaciones en cuanto a seguridad e implicar a supervisores 
y directores en programas de seguridad que consigan mejorar los 
resultados. Estamos trabajando para ser más proactivos en nuestro 
esfuerzo de eliminar los riesgos que se producen durante cambios 
de proceso e instalaciones de equipamiento. 

En cuanto los resultados de la evaluación de 2016 hayan sido 
analizados por completo, dedicaremos 2017 y 2018 a trabajar con 
las direcciones de las unidades de negocio y operaciones para 
identificar las principales prioridades de seguridad y desarrollar 
planes de acción que solventen los problemas. De acuerdo a esta 
priorización, la empresa establecerá una puntuación de seguridad, 
con métricas que indiquen el cumplimiento de cada indicador y 
reflejen de forma precisa la consecución de nuestra estrategia de 
cultura de seguridad a largo plazo. 

Iniciar una  
evaluación de modelo 

de seguridad  
(SOMA) 

OBJETIVOS CLAVE 2016

Contratar a 
profesionales de 

EHS para formar la 
nueva organización
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SEGURIDAD EN TENNANT COMPANY.
Un enfoque rediseñado
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Perfil: Robert Huggar
Vivir de acuerdo al valor de gestión de Tennant Company

Cuando un compañero de trabajo de 
Tennant invitó a Robert Huggar a pasar el 
sábado en un taller comunitario “Fix-it”, 
seguramente no se dio cuenta de que 
Robert era un auténtico profesional.

Para Robert (que es director de desarrollo 
de cadena de suministro en Tennant), 
de hecho, esta era una oportunidad 
fantástica para emplear sus conocimientos 
de ingeniería eléctrica en varias de 
sus actividades favoritas: trastear con 
electrónica, resolver problemas y ayudar a 
los demás para que sean autosuficientes.

En el condado de Hennepin (que incluye 
a Mineápolis y a las comunidades de 
alrededor) se llevan a cabo estos talleres 
de reparación varias veces al año, en un 
intento por reducir la cantidad de residuos 
que acaban en los vertederos. En la página 
web del taller Fix-It, este se describe 
como un lugar en el que los vecinos 
“llevan pequeños electrodomésticos, 
ropa, dispositivos electrónicos, móviles y 
más, y reciben ayuda guiada y gratuita de 
voluntarios con habilidades de reparación 
para desmontar, encontrar y resolver 
averías en sus artículos”. 

A Robert le gusta reparar televisiones 
antiguas y hacer de DJ pinchando discos en 
su localidad, así que puso sus habilidades 
técnicas y su vibrante personalidad al 
servicio del taller Fix-it como voluntario. 
“Cuando alguien te trae una vieja lámpara 
para arreglar, puede que pienses ‘vaya, 
podría comprar una lámpara nueva’. Pero 
quizá esa persona sufre apuros económicos, 

o puede que la lámpara tenga un gran valor 
sentimental”, dice Robert. De cualquier 
forma, las habilidades de Robert ayudan a 
ampliar la vida útil de muchos artículos y 
a reducir la cantidad de basura que acaba 
en el vertedero. 

Tennant Company valora a los empleados 
que, como Robert, llevan más allá el valor 
de gestión de Tennant y lo transmiten a su 
comunidad. La reducción de residuos es 
un valor añadido.

Robert Huggar 
Director de desarrollo de cadena de 
suministro de Tennant Company



TENNANT COMPANY SE ALÍA 
CON JUNIOR ACHIEVEMENT.
En 2016, los voluntarios de Tennant fueron 
“profesores por un día” en una escuela 
primaria de Mineápolis, Minnesota. 
Mediante el programa de logro juvenil 
Junior Achievement Upper Midwest 
(JAUM), más de 37 empleados de Tennant 
enseñaron competencias económicas 
a casi 500 alumnos, desde preescolar 
hasta quinto curso. El programa Junior 
Achievement se creó en 1949. Su objetivo 
era proporcionar oportunidades de 
formación básica y relevante a alumnos de 
preescolar hasta los 12 años y prepararlos 
para toda una vida de éxitos.

Tennant Company también acogió, a través 
del programa JAUM, una de las mayores 
observaciones de trabajo jamás realizadas 
en las Ciudades Gemelas. Treinta y ocho 
voluntarios de Tennant ayudaron a formar 
a más de 100 alumnos de cuatro institutos 
locales en competencias de fabricación 
e investigación y desarrollo. El evento 
ofreció a los alumnos la posibilidad de 
experimentar el impacto que pueden 
causar en el mundo como personas, 
trabajadores y consumidores.
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Está en nuestro ADN cultural fomentar 
un ambiente de trabajo que anime a los 
empleados a “devolver” a la comunidad: 
ya sea preparando bocadillos a las 
personas sin hogar, montando bicicletas 
para niños o limpiando las zonas 
recreativas públicas con equipos de 
barrido de exteriores de Tennant.

Cada año, cientos de empleados de 
Tennant en todo el mundo participan en 
proyectos de voluntariado patrocinados 
por Tennant Company. Tennant Company 
y sus empleados ceden su tiempo y 
recursos para apoyar a las organizaciones 
sin ánimo de lucro y miembros 
desfavorecidos de su comunidad. Para 
determinar la forma de cuantificar el 
valor del voluntariado que Tennant y sus 
empleados realizan, en 2016 lanzamos 
una encuesta de voluntariado para los 

Tennant devuelve
EN 2016 Y MUCHO MÁS ALLÁ.

El servicio a las comunidades en las que trabajamos (dejarlas 
mejor de lo que las encontramos) es uno de los principales valores 
de Tennant Company. Una forma de demostrar este compromiso 
es mediante el voluntariado que los empleados realizan bajo el 
paraguas del programa “Tennant devuelve”.



90 %
APOYO DE LA 
EMPRESA AL 

VOLUNTARIADO
Cerca del 80 % de los 

participantes estaba “de 
acuerdo o muy de acuerdo” 

con la afirmación de que 
el apoyo de la empresa al 

voluntariado es “importante 
para mi satisfacción laboral”.

80 %
IMPORTANCIA DEL 

VOLUNTARIADO
El 90 % estaba de acuerdo con 
la afirmación “El voluntariado 

es importante para mí”.

HALLAZGOS DE LA ENCUESTA.
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empleados, con el fin de saber si este 
beneficiaba a los trabajadores además 
de a las comunidades.

Aprendimos que los proyectos de 
voluntariado significan mucho más que 
satisfacer una necesidad de la comunidad. 
Participar en eventos de voluntariado ayuda 
a desarrollar importantes habilidades, y 
ofrece oportunidades de desarrollo para los 
empleados. En la encuesta, realizada a 545 
empleados que participaron en, al menos, 
un evento de voluntariado en 2016, quisimos 
descubrir lo siguiente:

1) ¿Sienten los empleados de Tennant 
que el voluntariado es importante 
para ellos? 

2) ¿Qué importancia tiene para la 
satisfacción laboral de los empleados 
el hecho de que Tennant Company 
apoye proyectos de voluntariado 
patrocinados por la empresa? 

3) ¿Contribuye la participación en un 
proyecto de voluntariado patrocinado 
por la empresa al desarrollo de 
habilidades del empleado importantes 
para la empresa?

De los empleados que respondieron 
(N=156), casi el 90 % estaba de acuerdo 
con la afirmación “El voluntariado es 
importante para mí”. Es interesante 
destacar que cerca del 80 % de los 
participantes estaba “de acuerdo o muy 
de acuerdo” con la afirmación de que el 
apoyo de la empresa al voluntariado es 
“importante para mi satisfacción laboral”.

Los empleados indicaron que su 
participación en proyectos de voluntariado 
de Tennant Company había ayudado 
a desarrollar habilidades que podían 
ser de utilidad en su trabajo. Las cinco 
áreas de habilidad que obtuvieron mayor 
puntuación de los empleados fueron:

1) Trabajo en equipo

2) Motivar a los demás

3) Comunicaciones

4) Empatía con el cliente

5) Conocimiento del equipamiento 
de Tennant

Además del voluntariado, Tennant 
Company apoya la solidaridad de los 
empleados de muchas otras formas. 
Mediante la Fundación Tennant, con 
base en Minnesota, la empresa realiza 
donaciones de equipamiento Tennant, 
iguala los donativos económicos 
realizados por los empleados y 
apoya económicamente las horas de 
voluntariado ajenas a Tennant. 

Evento comunitario en el Zoo de Minnesota
Los empleados de Tennant se prestaron voluntarios para limpiar los 

suelos del Zoo de Minnesota en Apple Valley, Minnesota.

Tennant Company, que ahora cuenta 
con información sobre cómo los 
empleados perciben y valoran los 
programas de voluntariado patrocinados 
por la empresa, sigue evaluando 
la formalización del voluntariado 
corporativo, por ejemplo, con la 
creación de consejos de voluntariado 
regionales, dirigidos por empleados, 
que seleccionen y coordinen eventos. 
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En 2016, Tennant Company celebró 
su 6.ª reunión de ventas mundial 
(GSM) Tennant Gives Back y su 
reunión de servicios de invierno 
(WSM) Community Service Projects.

La Fundación Tennant realizó 
donaciones en efectivo de 20.000 
USD al proyecto GSM y de 21.300 
USD al proyecto WSM, con el fin 
de ayudar a Operación Gratitud a 
enviar más de 200.000 paquetes 
de asistencia. Los empleados 
de Tennant prepararon kits de 
higiene para los miles de hombres 
y mujeres valientes que sirven en 
las áreas más remotas y duras del 
extranjero.

Arriba, izquierda y derecha
Los empleados de Tennant 
preparan paquetes de asistencia 
y kits de higiene para los militares 
en el extranjero



Levantando el ánimo de 
nuestros militares y servicios 
de emergencia
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DONACIÓN 
CORPORATIVA

DONACIONES DE 
PRODUCTOS

PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO

FUNDACIÓN  
TENNANT

CONTRAPARTIDAS 
DE DONATIVOS 

PARA EMPLEADOS

UNITED WAY

SUBVENCIONES

BECAS
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Fundación Tennant
PRINCIPIOS DE LAS DONACIONES.
Las donaciones corporativas de Tennant Company se rigen 
por el compromiso de crear un mundo más limpio, seguro 
y saludable en el que vivir, trabajar y divertirse.

PROGRAMAS DE DONACIÓN

Mediante la filantropía corporativa y la Fundación Tennant, nuestra 
empresa apoya con orgullo a organizaciones, programas e individuos 
que comparten este valor y compromiso. He aquí algunos de nuestros 
programas de filantropía:

 ■ Programa de becas para los empleados de Tennant

 ■ Programa de donativos de contrapartida equivalentes a los de 
los voluntarios

 ■ Programa de donativos de contrapartida equivalentes a los de 
los empleados

 ■ Programa de United Way

 ■ Donaciones de equipos

 ■ Subvenciones de capital y de funcionamiento
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CONTRAPARTIDA DE 
DONATIVOS

Durante casi cinco décadas, el Programa 
de contrapartida de donativos de la 
Fundación Tennant ha proporcionado 
donativos iguales a los de los empleados 
a aquellas organizaciones sin ánimo de 
lucro reconocidas y exentas del pago de 
impuestos por el IRS de Estados Unidos.

CONTRAPARTIDA DE 
DONATIVOS PARA VOLUNTARIOS

El programa de contrapartida de donativos 
para voluntarios reconoce el trabajo 
voluntario de los empleados de Tennant 
en sus respectivas comunidades. Este 
innovador programa otorga 40 horas o más 
al año de trabajo voluntario para una sola 
organización con una contrapartida de 
200 USD si dicha organización cumpliera 
los requisitos para recibir una subvención 
de la fundación. Este programa fomenta 
y premia el voluntariado en respuesta 
a las crecientes necesidades de las 
organizaciones sin ánimo de lucro locales. 

PROGRAMA DE SUBVENCIONES

Las subvenciones de la Fundación Tennant 
están dirigidas a organizaciones que ofrecen 
un servicio a la comunidad de nuestra sede 
central en Mineápolis y, por lo general, son 
subvenciones de funcionamiento modestas. 
Al valorar las solicitudes de subvención, la 
Fundación Tennant tiene en cuenta: Si la 
solicitud ayuda al compromiso de crear un 
mundo más limpio, seguro y saludable en el 
que vivir, trabajar y divertirnos. La mejora de 
la "calidad de vida" en nuestra comunidad 
mediante programas medioambientales o 
servicios sociales es una de las perspectivas 
a la hora de conceder subvenciones. La 
preparación del personal mediante la 
educación, rehabilitación vocacional y otros 
servicios similares es otra categoría de las 
donaciones. Por último, la contribución a 
las organizaciones culturales y artísticas 
que permiten a nuestros empleados y a sus 
familias "divertirse" es también parte de las 
donaciones de la Fundación Tennant.
Tennant Company considerará la posibilidad 
de realizar donaciones en especie o de equipo 
fuera de la fundación cuando las solicitudes 
cuenten con el respaldo de los empleados, 
cuando contribuyan a ampliar nuestra misión 
de donación y si la organización receptora 
cumple los requisitos necesarios.

 

PROGRAMA DE BECAS 
PROCESO DE SOLICITUD

Las organizaciones que estén interesadas 
en presentar una solicitud de subvención 
deben completar el formulario común de 
solicitud de subvenciones de Minnesota y 
explicar de que modo contribuye su trabajo 
a la misión de la fundación de Tennant de 
crear un mundo más limpio, más seguro 
y más saludable en el que vivir, trabajar 
y divertirse. Solo las organizaciones 
calificadas 501(c)(3) sin afiliación religiosa 
pueden optar a recibir una subvención. La 
fundación no suele financiar campañas 
de captación de fondos u organizaciones 
financiadas por United Way.

Envíe la solicitud cumplimentada a:
Tennant Foundation
701 North Lilac Drive, P.O. Box 1452
Minneapolis, MN 55440

DONACIÓN DE EQUIPOS
Tennant Company dona equipos de Tennant a organizaciones sin ánimo de lucro 
para contribuir a nuestro objetivo de crear un mundo más limpio, seguro y sano. 
Consideramos que es imperativo que nuestra empresa sirva a las comunidades en 
las que trabajamos. Las organizaciones sin ánimo de lucro con designación 501(c)
(3) y que no tengan afiliación religiosa pueden optar a donaciones de equipo. Las 
donaciones de equipo se pueden conceder a toda organización de EE. UU. que 
cumpla los requisitos. Se tendrá en cuenta el riesgo de que una donación afecte 
de forma negativa a un socio o distribuidor de Tennant. Por tanto, es posible que 
Tennant consulte a sus socios antes de tomar una decisión firme.

PROGRAMA DE BECAS
En 1980, se implementó el programa de becas de Tennant para los hijos de los 
empleados habituales a tiempo parcial o completo de Tennant. Cada año se ponen a 
disposición un máximo de 22 nuevas becas, con premios de 1.500 USD por año para 
estudios a tiempo completo. Cada beca tiene un límite de cuatro años consecutivos 
para los estudiantes que cursen un programa educativo de educación superior 
reglada. Los alumnos deben obtener la beca cada año. Las becas se conceden 
en función del rendimiento educativo, la participación extracurricular y las 
posibilidades de terminar con éxito el programa educativo elegido.

PROGRAMA DE DONACIONES 
DE TENNANT



BLIND, Inc.
Bridging
Children’s Hospital Foundation
Children’s Theatre Company
Dunwoody College of Technology
Environmental Initiative
Fraser
Great River Greening
Growth & Justice
Guthrie Theater
HIRED
Junior Achievement
MEDA
Minneapolis Institute of Arts
Minneapolis Recreation Development
Minnesota’s Private Colleges Fund
Minnesota Academy of Science
Minnesota Opera
Minnesota Orchestra
Minnesota Public Radio
Minnesota Zoo Foundation
Mississippi Park Connection
Minnesota Children’s Museum
Minnesota Institute for Talented Youth
Operation Gratitude
PRISM
Science Museum of Minnesota
Stages Theatre Company
The Food Group
The St. Paul Chamber Orchestra
The Works Museum
Tree Trust
Twin Cities Public Television
United Way - Ottawa County (Michigan)
United Way - Twin Cities
Walker Art Center
Women Venture, LLC

Becas otorgadas en 2016 
VIVIR. TRABAJAR. DIVERTIRSE.
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AÑO FISCAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FUNDACIÓN TENNANT

Desembolso total en subvenciones 428.707 USD (1)

Número total de subvenciones 40

Total de contrapartidas de donativos para empleados 37.207 USD

Gastos administrativos 47.330 USD

Gastos como porcentaje de los desembolsos 11,0 %

Subvenciones pagadas en 2016

Servicios sociales (VIVIR) 107.581 USD

Medio ambiente (VIVIR) 721 USD

Salud y seguridad (VIVIR) 9.515 USD

Cultura (DIVERTIRSE) 50.800 USD

Educación y preparación de personal (TRABAJAR) 87.040 USD

TV y radio públicas (TRABAJAR) 10.050 USD

Programa de United Way 163.000 USD

Contribución total de la fundación 428.707 USD

Programa de becas de Tennant 101.342 USD

Donaciones de equipo e inventario 46.740 USD

Contribución total de donativos 148.082 USD (2)

TOTAL (1), (2) 576.789 USD

DONACIONES DE TENNANT
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Fundación y donaciones
DATOS ECONÓMICOS DE 2016



Área de acción Objetivo Medios de ponderación 2016 2015 2014 Notas

Productos Desarrollar productos que ofrezcan 
mejoras mensurables en el impacto 
sobre el medio ambiente en una o 
varias categorías de fase de uso del 
cliente.

Número de objetivos definidos. 1 7 4 Proceso establecido en agosto 
de 2014

Número de objetivos logrados en el 
lanzamiento. * *

4 * Proyectos que aún no han 
llegado a lanzamiento a fecha 
31/12/2016

Llevar a cabo un análisis del ciclo de 
vida (LCA) de principio a fin con un 
producto desarrollado recientemente, 
que sea representativo y se fabrique en 
gran volumen. 

LCA completo


Iniciado T300 Proyecto completado 

en 2015

Llevar a cabo un análisis LCA de 
principio a fin con un producto 
alimentado por combustión interna 
o una nueva oferta de modelo de 
negocio/tecnología.

LCA completo Nuevo en 2016 Finalización prevista en 2017

Desarrollar una metodología y una 
herramienta para calcular el impacto 
del catálogo de productos en el agua 
y las emisiones de GEI que cumpla la 
normativa de informes y contabilidad de 
la cadena de valor corporativa (ámbito 3) 
de protocolo de GEI. Desarrollar 
objetivos de mejora a largo plazo. 

Metodología y desarrollo de herramienta Iniciado Nuevo en 2015 Finalización prevista en 2017

Objetivo a largo plazo establecido para 
las emisiones de GEI (uso de productos 
vendidos, ámbito 3, categoría 11) del 
catálogo de productos.

Iniciado Nuevo en 2015 Finalización prevista en 2017

Objetivo de uso de agua definido para 
el catálogo de productos a largo plazo. – Nuevo en 2015 Finalización prevista aún por 

determinar

Área de acción Objetivo Medios de ponderación 2016 2015 2014

Sociedad y 
comunidades

Donación corporativa Horas de voluntariado de empleados 2.234 3.107 1.500

Donaciones de Tennant** 576.789 USD 854.762 USD 507.276 USD

Incidentes de seguridad Operaciones 7,28 4,49 5,23

NA TSSC*** 4,31 3,45 2,96

Gravedad de los incidentes Operaciones 3,85 3,14 3,51

NA TSSC*** 1,26 1,25 1,94

Ética empresarial Número de quejas 13 15 12

Porcentaje cerrado 100 100 100

Promedio de días abiertos 121 18,8 23,75

**Incluye la suma de los desembolsos de la fundación Tennant, la contrapartidas de 
donativos para empleados, las donaciones de equipos y el programa de becas para 
empleados. 

***North American Tennant Sales and Service Company

Área de acción Objetivo
Residuos Nuestro objetivo ideal es generar cero residuos en el vertedero y ser capaces de recuperar energía. Debido a nuestro tamaño y la infraestructura de separación 

de materiales, asumimos que lograr un total de cero residuos podría no ser viable o práctico en términos empresariales. No obstante, seguimos revisando nuestras 
operaciones y buscamos oportunidades para reducir los residuos. 

Área de acción Objetivo Medios de ponderación 2016 2015 2014 2013 2012 Notas

Emisiones de 
GEI/energías

Reducir emisiones de GEI Intensidad de las emisiones de 
GEI de ámbito 1 y 2 reducida en un 
25 % (a 31,9) para 2020. El año de 
referencia es 2012.

40,0 41,4 41,2 42,5 42,6 tonelada métrica de CO2e por 
millón de USD de beneficios

Objetivos con fundamento científico 
a largo plazo para emisiones de GEI 
de ámbito 1 y 2 establecidos. 

Iniciado Nuevo en 2015 Finalización prevista en 
septiembre de 2017

LCA de ámbito 3 (fases iniciales 
y finales) completado.    Completar anualmente para el año de informe 

indicado

Sostenibilidad de cadena de 
suministros: todas las categorías 
evaluadas, una categoría de 
material directo seleccionada para 
compromiso piloto.

 
Nuevo en 2014

Sostenibilidad de cadena de 
suministros: programa definido 
y compromiso iniciado. 

– –
Nuevo en 2014 Inicio previsto en 2017

Tennant ha establecido objetivos cuantitativos y mensurables a largo plazo para cuatro áreas de acción: Sociedad y Comunidades, Productos, 
Emisiones de GEI/Energías y Residuos. 
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Empresa sostenible Tennant Company 2016

RESUMEN DE RENDIMIENTO. 



C/ Aragoneses 11, posterior
 
28108 Alcobendas, Madrid

Teléfono
Tel.: 900 900 150
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Sitio web
www.tennant.es
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