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Modelo de sostenibilidad 

URBX MORRALES URBANOS 
 

URBX S.A.S es una marca colombiana que diseña, produce y comercializa morrales y accesorios urbanos, versátiles y 

minimalistas, con un fuerte enfoque hacia los usuarios de movilidad alternativa, y considerando además, que todos, como 

habitantes de ecosistemas urbanos, debemos conocerlos, disfrutarlos, y hacernos responsables del impacto que genera 

nuestro estilo de vida y nuestras interacciones como ciudadanos, con el medio ambiente, con las edificaciones y con el entorno 

social.  

En URBX consideramos que podemos tener crecimiento económico generando valor a través de nuestros procesos a todos 

nuestros grupos de interés sin comprometer las capacidades y posibilidades de las generaciones futuras.  Creemos en una 

visión holista de lo que constituye una buena sociedad donde el crecimiento se da a la par de la inclusión social, y enmarcados 

en una adecuada gestión del entorno natural. Estamos convencidos de que los modelos de desarrollo sostenible ofrecen 

sinergias ante los fines de la eficiencia, equidad y sostenibilidad y por esto hacen parte de nuestros valores y principios 

corporativos. 

VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 

 En URBX trabajamos con transparencia y honestidad tomando como valores fundamentales: 

 

o Ser conscientes de que debemos aprender continuamente y reinventarnos para adaptarnos a los cambios 

que transcurren día tras día. 

o Optar por la innovación en nuestros procesos y en nuestros productos, no solo para estar a la vanguardia 

sino buscando nuevas y mejores maneras de hacer la cosas, y generando sinergias entre el crecimiento 

económico y la conservación del entorno natural. 

o Trabajar con respeto sin importar las razones de género, edad, origen, raza, credo religioso, preferencia 

política, situación social, discapacidad, identidad de género, orientación sexual; para garantizar la 

satisfacción de todos nuestros grupos de interés, con cero tolerancia al trabajo infantil, a la discriminación o 

acoso en nuestras actividades laborales y/o comerciales. 

o Buscar la máxima calidad como meta a través del profesionalismo y la constancia. 
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Políticas de sostenibilidad 
 

Reducción de la huella ambiental y protección del entorno. 
 

En URBX buscamos crear moda sostenible reduciendo el impacto a través de productos durables, con materias primas 

premium, diseño robusto de bajo mantenimiento, elaborado con materias primas locales, y comprometidos con la movilidad 

sostenible, a través de la promoción de medios de movilidad alternativa y del diseño de productos para aquellos que la 

incluyan dentro de su estilo de vida.  Estamos comprometidos con la reducción de la huella ambiental en toda nuestra cadena 

de valor. 

Proveedores y materias primas 
 

 Proveedores comprometidos con la prevención de la contaminación hídrica, del aire o del suelo, y con políticas de 

reducción del impacto de su actividad empresarial. 

 Compra de productos locales de producción ecológica si es viable y evitando el uso de empaques innecesarios. 

 Proveedores locales para reducir el impacto del proceso logístico. 

 Materia primas de alta calidad para optimizar el tiempo de vida útil. 

 Compra óptima de materiales para evitar la generación de sobrantes y desperdicios. 

 Uso de materiales reciclables, sustancias no peligrosas y de fácil disposición 

 Empaques reutilizables y reciclables al final de su vida útil. 

Diseño y producción 
 Compromiso con la prevención de la contaminación hídrica, del aire o del suelo, y con políticas de reducción del 

impacto de su actividad empresarial. 

 Disposición correcta de sobrantes con miras al diseño de productos supra-reciclados. 

 Diseños robustos y minimalistas para optimizar el tiempo de vida útil. 

 Gestión de garantías y reparaciones en tiempos adecuados. 

Canales de Venta 
 Compromiso con la prevención de la contaminación hídrica, del aire o del suelo, y con políticas de reducción del 

impacto de su actividad empresarial. 

 Gestión adecuada del inventario para garantizar una óptima vida útil. 

 Gestión de garantías y reparaciones. 

Cliente Final 
 Uso adecuado del producto para garantizar una óptima vida útil. 

 Comunicación con la marca para hacer parte del proceso de innovación 

 Gestión de garantías y reparaciones en los tiempos estipulados. 
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Creación de valor y rentabilidad 
 

Buscamos que URBX como emprendimiento sea auto-suficiente y cuente con una seguridad en los ingresos, para esto, 

queremos desarrollar nuestra actividad empresarial de manera eficiente y competitiva con el objetivo de generar beneficios 

y crecimiento económico a nuestros inversionistas, proveedores, distribuidores y taller de producción,  de forma sostenible y 

a largo plazo. 

Comercio Justo 
 

En URBX creemos en los principios de COMERCIO JUSTO y equitativo, por esta razón estamos comprometidos a: 

 Buscar el bienestar del taller de producción tercerizado, de manufactura artesanal, creando conciencia sobre la 

importancia y la seguridad en el trabajo, apoyándolo en el desarrollo de sus capacidades  y dignificando su profesión 

como maestros marroquineros. 

 Tener prácticas de comercio justas, con precios justos para el beneficio y crecimiento de nuestra empresa, 

proveedores, taller de producción y cliente final de modo que se puedan establecer relaciones comerciales a largo 

plazo basadas en el respeto y la confianza. 

 Actuar con transparencia y responsabilidad, con una política de cero tolerancia al trabajo infantil,  al trabajo forzoso 

y a la discriminación por cualquier tipo en toda nuestra cadena de valor. 

Innovación y desarrollo digital 
 

Queremos que la Innovación colaborativa sea parte de nuestro día a día. Innovación para optimizar procesos, productos y 

modelos de negocio que nos permitan avanzar en nuestros objetivos de crecimiento económico y generación de 

oportunidades de negocio; de reducción de huella ambiental y de inclusión social.  

Además, somos conscientes de que nuestros clientes esperan y merecen que las comunicaciones sean eficientes y fiables, y 

que la marca pueda establecer una comunicación directa con los usuarios, por tanto, estamos comprometidos con fortalecer 

nuestra presencia digital de acuerdo a las vanguardias tecnológicas en comercio online y redes sociales. 

Personas  
 

Estamos comprometidos con el crecimiento personal y profesional de todos nuestros colaboradores para que desarrollen sus 

talentos y profesión sin ningún tipo de discriminación y teniendo como base el respeto; a promover condiciones seguras de 

trabajo y la conciliación de la vida familiar y laboral. Queremos fomentar el aprendizaje continuo y el trabajo en equipo en un 

entorno donde prime la creatividad, el diálogo y la capacidad de iniciativa. 

Transparencia  
 

Buscamos generar relaciones basadas en el diálogo y la confianza mutua entre todos nuestros colaboradores, teniendo como 

base la honestidad y promoviendo una cultura ética, de respeto, colaboración y transparencia. 


