
Política de Sostenibilidad 
Casaideas

En Casaideas nos hemos propuesto crear productos 
funcionales, lindos y asequibles que faciliten y ale-
gren la vida de las personas de manera sostenible. 
Nuestra intención es trabajar con nuestros grupos de 
interés, diseñando con cariño y conciencia para sor-
prender y aportar al bienestar de todos los hogares. 

Nos hemos comprometido con la sostenibilidad, 
porque creemos en un mundo más justo, inclusivo 
y equitativo; un mundo en el que somos conscien-
tes de nuestros impactos y buscamos minimizarlos; 
un mundo en el que todos los esfuerzos importan 
porque hay espacio para todos.

TRANSPARENTE CONTIGO CONSCIENTE

Casaideas transparente, se centra en la 
manera en que desarrollamos nuestro 
negocio, velando por la integridad, la 
transparencia y la formalidad de nuestros 
procesos, para cumplir proactivamente 
con cada uno de nuestros compromisos 
voluntarios y estrictamente con las 
normas establecidas, reportando al 
mismo tiempo, nuestro desempeño a 
todos nuestros grupos de interés.

La sostenibilidad es parte de cada uno de nues-
tros procesos y decisiones, siendo incorporada 
en nuestra cadena de valor, desde el diseño de 
nuestros productos hasta su post-venta. En este 
sentido, es mucho más que un atributo dife-
renciador; en Casaideas creemos que la soste-
nibilidad es el camino para mejorar la calidad 
de vida de nuestros colaboradores, clientes y 
proveedores, junto con contribuir al bienestar de 
la sociedad en general y velar por el cuidado del 
medioambiente.  

Casaideas contigo, orientado a velar 
por el bienestar de nuestro equipo, 
nuestros clientes y comunidad, 
facilitando y alegrando sus vidas 
mediante la democratización del 
diseño y el desarrollo de espacios 
diversos y meritocráticos.

Casaideas consciente, aborda nuestra 
preocupación por el cuidado del 
medioambiente, junto con promover 
el consumo responsable a través 
de nuestros productos; queremos 
educar sobre las formas de minimizar 
el impacto ambiental de nuestra 
sociedad y favorecer el respeto de 
los Derechos Humanos a lo largo de 
nuestra cadena de suministro.  

Bajo este enfoque, hemos diseñado una Estrategia de Sostenibilidad 
que se basa en tres pilares:

Cada uno de estos pilares se encuentra alineado a uno o más Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, planteados por Naciones Unidas para favorecer el desarrollo sostenible en cada 
una de las regiones y localidades del mundo. Entendiendo que tenemos operaciones 
en distintos países de América Latina y que nuestra influencia se extiende más allá de la 
región, hemos querido ser parte de este desafío.

Casaideas sostenible es un anhelo de todos los que componen esta empresa, porque 
queremos estar cerca de nuestros grupos de interés, conocer e interpretar sus causas. 
Nos importan sus sueños y convicciones, formas de vida y necesidades, y sabemos que 
entenderlas, nos permitirá diseñar soluciones para contribuir a un mundo mejor;  
un mundo al que todos podemos llamar hogar.
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