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INTRODUCCIÓN
El Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG de AECA es un modelo de información integrada,
compuesto por indicadores, cuantitativos y cualitativos, sobre cuestiones financieras, sociales,
ambientales y de gobierno corporativo. Basado en los principios fundamentales de relevancia y
concisión tiene como objetivo fundamental ofrecer una visión estratégica de la organización y su
capacidad para generar valor en el corto, medio y largo plazo, así como identificar riesgos para
mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad
en general.
El Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG tiene como marco conceptual de referencia el
formulado por el International Integrated Reporting Council (IIRC), partiendo, a su vez, de la anterior
propuesta de AECA para la normalización de la información sobre Responsabilidad Social
Corporativa. En la formulación de los indicadores del CII-FESG se han considerado como referencias
marcos internacionales (GRI, UNCTAD ISAR- Naciones Unidas, IAS-IFRS, CDP, ISO, OCDE) y
marcos nacionales (IAGC-CNMV, AECA).
En la elaboración de este informe y selección de sus contenidos, se han tenido en cuenta los
resultados del análisis de materialidad llevado a cabo a inicios de 2020. Este análisis se ha realizado
a partir de diversas fuentes de información y valorando la relevancia que tienen para el Grupo
Participación e Impulso los asuntos de preocupación para sus grupos de Interés, De esta forma, se
ha determinado que algunos de los indicadores requeridos por la Ley 11/2018 no son relevantes o
no aplican para el Grupo.

El Estado de Información No Financiera
El Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG da cumplimiento a la Ley 11/2018, del 28 de Diciembre
sobre información no financiera y diversidad, trasposición de la Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo en dicha materias, y con las Directrices de la Comisión Europea para la elaboración de
informes no financieros, siendo referenciada por la propia Ley, constituyendo a su vez, el Estado de
Información No Financiera de la entidad.
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A- MODELO DE NEGOCIO
1. Organización y entorno
1.1 Descripción de la organización
Detalles sobre la organización y su estructura: actividad, dimensiones, su ámbito de actuación
territorial, posición en la cadena de valor.
Participación e impulso es la compañía matriz de empresas centradas en la fabricación de azulejos
y baldosas cerámicas, así como empresas auxiliares (esmaltes y tierra atomizada) de la actividad
principal. Nacida y domiciliada en Castellón, centro del clúster cerámico español, y de origen familiar.
El Grupo Participación e Impulso tiene su sede central en CV-16 km 2,2. Carretera Castellón-Alcora,
en la provincia de Castellón.
Los azulejos o baldosas cerámicas son piezas planas de poco espesor fabricadas con arcillas, sílice,
fundentes, colorantes y otras materias primas. Generalmente se utilizan como pavimentos para
suelos y revestimientos de paredes y fachadas. Las arcillas utilizadas en la composición del soporte
pueden ser de cocción roja o bien de cocción blanca. Los azulejos, tanto de pavimento como de
revestimiento de paredes, son piezas cerámicas impermeables que están constituidas normalmente
por un soporte arcilloso y un recubrimiento vítreo: el esmalte cerámico.
El grupo tiene dos actividades principales: la fabricación y venta de azulejos de pavimento y
revestimiento en pasta blanca, y la atomización, compra, venta, transporte, representación y
distribución de arcillas. Adicionalmente también se dedica a la fabricación, comercialización y
transporte por carretera de esmaltes y colorantes cerámicos, así como, la producción, mediante
cogeneración, de energía eléctrica y su ulterior comercialización, y por último rentabilizamos tesorería
en inversiones financieras a través de SICAV.
Como consecuencia de la diversificación de actividades, el grupo trabaja con una gran cantidad de
clientes a nivel mundial, destinándose el 64% de las ventas al mercado nacional, el 17% a la Unión
Europea y el 19% al resto del mundo.
Uno de los puntos fundamentales del grupo es la calidad del producto fabricado. Hecho que nos
posiciona en el segmento alto del sector cerámico, generándose un mayor valor añadido al producto
y que posibilita el mantenimiento por encima de la media sectorial del margen comercial, pese al
incremento de la competencia y la ralentización del consumo.
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El sector cerámico lleva años trabajando en el campo de la sostenibilidad y la economía circular,
hecho que ha favorecido la implementación de la economía circular dentro de la cadena de
fabricación del Grupo, convirtiéndose en una industria de producción sostenible y con “vertido cero”,
siendo capaz de reutilizar prácticamente la totalidad de sus residuos generados durante la
fabricación, incluyendo la recirculación de aguas residuales, así como los residuos de otros sectores
(simbiosis industrial).
De este modo, el grupo Participación e Impulso, valoriza internamente casi el 100% de los residuos
generados en el proceso (residuos de materiales crudos, cocidos, aguas residuales), a través de la
etapa de preparación de materias primas, reduciendo así la materia prima virgen necesaria
Otro de los puntos fundamentales del grupo es la cultura del esfuerzo y la competencia profesional,
que, junto con una política adecuada de autofinanciación, nos permite mantener al grupo en una
posición preeminente tanto en inversiones materiales como en innovación.
El grupo tiene una dimensión grande dentro del sector azulejero español. Situándose en los primeros
puestos en cuanto volumen de negocio.
Los datos correspondientes al número de empleados del Grupo son los siguientes:

Distribución del personal medio del grupo, por categorías y sexo
Hombres
2020

2019

Mujeres
2020

Total

2019

2020

2019

Consejeros (1)

2,0

5,0

0,0

2,0

5,0

Altos directivos (no consejeros)

2,0

2,0

0,0

2,0

2,0

Resto de personal de dirección de las empresas

14,7

12,3

2,2

2,9

16,9

15,2

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo

59,6

58,1

28,8

27,6

88,4

85,7

Empleados de tipo administrativo

25,4

22,7

43,0

40,1

68,4

62,8

Comerciales, vendedores y similares

62,3

68,3

17,1

23,0

79,4

91,3

Resto de personal cualificado

324,5

335,7

7,0

11,0

331,5

346,7

Trabajadores no cualificados

177,7

156,5

5,8

5,5

183,5

162,0

Total Plantilla media

668,3

660,7

103,9

110,0

772,2

770,7

(1) Solo incluye los miembros del Consejo de Administración trabajadores de la sociedad matriz
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1.2 Descripción del entorno externo a la organización
Detalles sobre el panorama competitivo, las macro y micro condiciones de las jurisdicciones en que
opera y los principales retos políticos, ambientales o tecnológicos a los que se enfrenta en dichos
ambientes.
El sector de la fabricación de azulejos y pavimentos se encuentra ante una situación de
transformación mundial a la cual tendrá que hacer frente. Las tendencias globales de carácter
macroeconómico y geoestratégico serán fuente de los principales retos y oportunidades para el
sector. Estas magnitudes globales pueden ser; cambio sociodemográfico, nuevo mapa económico
revolución tecnológica y sostenibilidad y cambio climático.
Además, la situación actual de la Crisis de la Covid-19 ha acelerado muchos de estos cambios que
venían dándose en la economía. Es por ello que es necesario potenciar la industria y los sectores
resilientes, y en este punto es donde el sector debe jugar un papel clave en este proceso de
reindustrialización.
El sector de la fabricación de azulejos y pavimentos es un sector relevante y estratégico en el tejido
industrial de la Comunidad valenciana (especialmente en Castellón-clúster cerámico) y de España
con 248 empresas en 2020, gracias a la generación de riqueza, creación de empleo, a la balanza
comercial debido a su carácter exportador, a la investigación, innovación y sostenibilidad, entre otros
aspectos.
La importancia del sector en la provincia de Castellón destaca por el personal ocupado en el sector.
Concretamente en el ejercicio 2020 ha ocupado a 16.100 trabajadores frente a los 15.800
trabajadores de 2019, con un incremento del 1.9% respecto al ejercicio anterior. Este incremento ha
sido de un 1.3% desde el 2012. Solo en nuestro Grupo el número de trabajadores asciende a 772 en
2020 y 770 trabajadores en 2019. Dicho personal aporta un alto valor añadido a la producción, pues
se trata de personal con una alta especialización.
La industria española de azulejos y pavimentos cerámicos viene apostando por la aplicación en el
proceso productivo de las mejores técnicas disponibles para optimizar, aún más, el proceso
tradicional y hacerlo todavía más ecológico, alcanzando el mejor ratio de eficiencia energética por
unidad de producto de la industria de baldosas, de hecho, España e Italia son, los países punteros
en eficiencia energética en la fabricación cerámica, con la entrada de la mono cocción en los 80
mediante consumo de gas como componente energético principal, se posibilitó una mayor eficiencia
energética, incrementada ésta con la cogeneración eléctrica.
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Estudios comparativos con la industria homóloga italiana, considerada con la española la vanguardia
tecnológica de este sector, muestran mayores niveles de eficiencia energética térmica y,
consiguientemente, menores emisiones específicas de CO2, en la industria de nuestro país.
En las últimas décadas los sectores integrantes del Grupo han realizado esfuerzos relevantes y
constantes para reducir la emisión de CO2. Esta reducción de las emisiones viene precedida por un
esfuerzo innovador en sistemas más eficientes: cambio de combustibles líquidos por gas natural,
cambios tecnológicos (cogeneración), y medidas de eficiencia energética.
El Grupo Participación e Impulso, con sus empresas integrantes, lleva años haciendo frente al pago
de los derechos de emisión de CO2. Este aspecto condiciona de manera importante la rentabilidad
del sector y compromete su viabilidad, ya que lastra su competitividad en los mercados
internacionales frente a fabricantes ubicados en otros países que no soportan estos costes.
Dentro de la línea de negocio de la fabricación de baldosas cerámicas, el grupo es puntero en el
desarrollo de nuevos productos que contribuyen a la sostenibilidad ambiental, sobre todo en términos
de la utilización de los revestimientos cerámicos en la construcción sostenible. Al tratarse de un
mercado maduro los proyectos de I+D+i se basan en el aprovechamiento en nuevos productos
eficientes y en la ampliación del campo de aplicación de los mismos (fachadas ventiladas de
cerámicas, baldosas cerámicas radiantes, baldosas de gran formato y espesor fino, suelos
sobreelevados, etc.), todo ello en orden de ampliar el capítulo de expectativas y oportunidades.
Todas estas innovaciones en la cerámica permiten aprovechar y potenciar sus cualidades en usos
más sostenibles y establecerse en nuevos segmentos de mercado. A través de la I+D+I se ha
conseguido potenciar las cualidades de la cerámica como producto sostenible con el medio ambiente
reduciendo la huella de carbono y, por tanto, contribuyendo en la lucha contra el cambio climático.
Respecto a la actividad del grupo que desarrolla la atomización de tierras, el grupo ha confirmado su
compromiso con la sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos mediante la transición de su
Sistema de gestión a la nueva versión de la norma ISO 50.001:2018 de Sistemas de Gestión
Energética. Esta actividad de atomización apuesta por una gestión más eficiente de su consumo
energético y la utilización de esta norma como mecanismo de mejora continua en el desarrollo de
sus procesos. Uno de los principios de nuestra política es la optimización del consumo energético en
toda la cadena de fabricación para asegurar una mejora continua en el desempeño energético de
nuestras actividades y operaciones.
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1.3 Desafíos e incertidumbres
Detalles sobre las principales expectativas, datos esperados sobre la evolución del entorno externo
o posibles circunstancias futuras que afecten a la disponibilidad de recursos clave.
Existen riesgos en este grupo de carácter operacional, fiscal o financiero, tales como:
1)- El medioambiental, en la fabricación de azulejos, esmaltes y tierras atomizadas es intensiva en
el consumo de energía, en consecuencia la naturaleza del proceso hace que la reducción del impacto
medioambiental asociado al mismo se subraya como uno de los objetivos de la gestión, para ello se
realiza un esfuerzo inversor para la renovación y actualización a la tecnología más eficaz en
reducción del impacto medioambiental, que aumente la eficiencia energética reduciendo consumos
y reutilizando residuos, al efecto de reducción de los efectos contaminantes, en consecuencia todas
las instalaciones productivas del grupo se encuentran certificadas bajo los estándares de la ISO
14001:15.
2)- Riesgo de seguridad laboral, el grupo está determinado a seguir con la implantación de las
medidas más eficaces de prevención y protección contra la siniestralidad laboral desarrollando
planes preventivos tanto en formación como en sensibilización a la plantilla para mejoras de la salud
en el trabajo y la protección ante accidentes laborales, colaborando con los organismos internos y
externos de prevención y mejora en la salud laboral.
3)- Riesgos en la cadena de suministros, la actividad llevada a cabo por el grupo es intensiva en
producción (6 fábricas), luego puede ser vulnerable a riesgos de distorsión en la cadena de
suministros. Al respecto de los riesgos de aprovisionamiento de productos, materiales, instalaciones
o tecnologías que puedan ser clave para el normal desarrollo del proceso industrial, las acciones de
gestión incluyen la búsqueda continuada y especializada de fuentes de suministro y el refuerzo de
las relaciones con los proveedores, diversificando las fuentes de acceso, formalizando relaciones de
largo plazo, estableciendo procesos propios de homologación, control de calidad y desarrollando
alternativas de suministro en las áreas de relevancia. Sobre los riesgos relativos al servicio al cliente
y a la calidad del producto, las acciones emprendidas incluyen el desarrollo de un área departamental
específica, e independiente del resto de áreas organizativas, dedicada exclusivamente a la calidad.
4)- Riesgo en materia de legislación fiscal, el grupo al tener filiales en 7 países, tres de ellos
extracomunitario, está sometido a distintas regulaciones tributarias, la prevención, el asesoramiento
y la colaboración con las distintas autoridades fiscales hace que se minimice dicho riesgo.
5)-Tipos de interés procedentes de la financiación minorados por las expectativas de mantenimiento
del coste del dinero y por el propio equilibrio financiero del grupo al representar el patrimonio neto un
43% del total activo que junto a los socios externos lo sitúa en un 51%.
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6)-De diferencias de cambio minorados por la escasa fluctuación de las divisas con las que el grupo
mantiene relaciones y al escaso valor de los activos y pasivos consolidados en divisa.
7)- Relativo al efecto de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19.
Como factores mitigantes cabe mencionar las medidas inmediatas para hacer frente a esta
coyuntura, implementadas, entre otros, en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo y el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, que actúan como
efectos mitigantes de la crisis global de salud pública sobrevenida. El entorno de incertidumbre global
se percibe temporal y mitigado por las medidas tomadas a todos los niveles por el grupo. El grupo
está tomando las medidas preventivas recomendadas por el Ministerio de Sanidad y la Organización
Mundial de la Salud. Entre las medidas tomadas destacan:
-

Establecimiento de turnos de trabajo escalonados en las líneas de producción

-

Teletrabajo

-

Realización de pruebas PCR y test de antígenos

8)- Riesgos específicos en los sectores donde opera el grupo:
8.1: Fabricación de baldosas cerámicas: El sector del azulejo español alcanzó en el ejercicio 2020
una producción de 488 millones de metros cuadrados de producción, disminuyendo en un 4,31%
respecto al ejercicio 2019 con 510 millones de metros cuadrados de producción. Estos niveles de
producción están lejos del máximo alcanzado en 2006 con 608 millones de metros cuadrados, ya
que, en aquella época, existía una gran vinculación entre el sector cerámico y el de la construcción,
donde el 50% de las ventas se realizaba en el mercado interno, y debido a la crisis del “ladrillo” en
España el sector cerámico vio lastrada su producción. Sin embargo, gracias a la adaptación del
sector hacia la nueva situación económica, el peso de las exportaciones ha ido ganando importancia
en los últimos años hasta situarse actualmente entorno al 77% de la producción.
Respecto a las ventas, en el ejercicio 2020 se ha experimentado un incremento del 2,26%,
alcanzando en 2020 los 3.842 millones de euros (2.941 millones de euros en exportación y 901
millones de euros del mercado doméstico), frente al ejercicio 2019, donde se alcanzó una cifra de
ventas de 3.757 millones de euros (2.818 millones de euros en exportación y 939 millones del
mercado doméstico). Este aumento de ventas se debe principalmente al incremento del precio medio
del metro cuadrado, lo que, unido al aumento de la productividad, ha propiciado que la exportación
española de productos cerámicos haya vuelto a marcar un máximo histórico.
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A este respecto, se aprecia una alta competitividad de los fabricantes nacionales en los mercados
exteriores en cuanto a calidad, diseño y tecnología. Paralelamente, se está intensificando la
competencia en precio en el mercado internacional, derivado de la oferta procedente de países
emergentes de Asia y Latinoamérica.
La situación de la pandemia por COVID-19 a nivel global ha afectado notablemente a las ventas
durante el primer semestre de 2020, viéndose una recuperación en el segundo semestre, por lo que
en 2021 se espera un nuevo ascenso de la demanda interna, tendencia que se mantendrá
previsiblemente en 2022, en un contexto de favorable evolución de la actividad de edificación tanto
en España como en el extranjero, y a la recuperación del efecto de la crisis sanitaria.
Por último, La normativa comunitaria por la que se limita la emisión de gases de efecto invernadero
obliga a las empresas a controlar sus emisiones de CO2 -mediante la introducción de mejoras
tecnológicas, la eliminación de las instalaciones más ineficientes y el incremento del uso de
combustibles menos intensivos en carbono-, así como a realizar un seguimiento y notificación de las
emisiones. Dado que la principal materia prima es la arcilla no se espera ninguna causa que provoque
un desabastecimiento de dichos productos en el corto y medio plazo, si puede influir el costo de la
energía (principalmente gas) que supone un elemento significativo en el coste del producto.
8.2: Fabricación arcilla atomizada:
El sector de fabricación de otros productos minerales no metálicos. La cifra de negocio de la empresa
media del sector creció un 25% entre 2017 y 2019, mientras que el EBIT aumentó un 57,13%. Esta
evolución implica un incremento en el margen económico del sector. El resultado de estas
variaciones es un aumento de la Rentabilidad Económica de la empresa media del sector del 45,42%
en el periodo analizado, siendo igual al 10,95% en el año 2019. Por otro lado, el Resultado Neto de
la empresa media del sector creció un 30,70% entre 2017 y 2019, lo que, en comparación con el
comportamiento positivo del EBIT, implica que las actividades financieras han afectado
negativamente a la Rentabilidad Financiera del sector. El resultado de estas variaciones es un
aumento de esta rentabilidad del 24,27% en el periodo analizado, siendo del 24,58% en el año 2019.
Concretamente la provincia de Castellón es la tercera en porcentaje sobre la cifra de negocios a nivel
nacional, y concretamente el subgrupo NPC es la cuarta empresa a nivel nacional tomando como
referencia la cifra de negocios.
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Con la creciente conciencia global por la protección del medio ambiente por parte de las empresas y
del público en general, el sector de la arcilla atomizada hace de su mayor riesgo, el medioambiental,
su mayor reto, con la adecuación de sus sistemas de gestión, con la innovación y gestión ambiental
en el desarrollo de productos que reducen la emisión de CO2, y en productos con un alto contenido
de reciclados certificados.
Todos estos esfuerzos van dirigidos a obtener un producto de calidad total, con el fin de satisfacer
las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo siempre productos y servicios de alta calidad en el
respeto del medio ambiente y seguridad de los trabajadores en sus puestos de trabajo.
8.3: Fabricación de esmaltes:
El sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos, en el ejercicio 2020 se ha experimentado un
descenso de las ventas del 5,57%, alcanzando en 2019, los 1.254 millones de euros, frente al
ejercicio 2019, donde se alcanzó una cifra de ventas de 1.328 millones de euros. El sector, sin
embargo, a incrementado el número de trabajadores pasando de 3.876 a 3.915 trabadores en los
ejercicios 2019 y 2020, con un incremento del 1%.
El principal riesgo del sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos es la protección del entorno y el
medio ambiente; reducción de emisión de partículas a la atmosfera, reducción de ruido, calidad del
agua, entre otros.
La necesidad de hacer compatible la fabricación de estos productos con la protección del medio
ambiente y la mejora de la calidad de vida de las personas, ha llevado a minimizar o suprimir el uso
de ciertas materias primas, y a dedicar grandes esfuerzos a la mejora de las instalaciones y de la
eficiencia energética.

1.4 Principales cuestiones sectoriales
Cuestiones que presentan una importancia relativa significativa para las sociedades que operan en
el mismo sector, o que comparten cadenas de suministro.
La contribución total del sector de fabricación de azulejos y pavimentos cerámicos a la economía
española fue de 3.824 M€ en el 2019, cifra equivalente al 2.7% del PIB industrial y al 0,34% del PIB
español. La contribución al PIB genera de forma directa el 34% del impacto total. Además, gracias al
consumo adicional derivado de sueldos y salarios generados de forma directa e indirecta, supone el
17% del impacto total.

11

30 de marzo de 2021

Por zonas geográficas, Europa sigue siendo el principal destino de la exportación española, con el
49% del total, de los cuales el 88% fueron países miembros de la Unión Europea. Destaca Francia
como principal destino europeo con más del 11% de las exportaciones totales. A su vez el resto del
mundo supuso un 51% de las exportaciones del sector con origen en España, de los cuales el
mercado de los Estados Unidos represento un 10,8%.
El volumen exportador del sector cerámico representó el 0,9% de las exportaciones totales realizadas
en España. En cuanto a las exportaciones de la industria, el sector cerámico representó el 1,1% de
las exportaciones industriales de España.
A nivel autonómico y local, el sector del azulejo representa el 8.7% de las exportaciones de la
Comunidad Valenciana, y el 33% de las exportaciones de la provincia de Castellón.
El Grupo Participación e Impulso está formado por un clúster cerámico, formado por fabricantes de
fritas, esmaltes, de tierra atomizada, y de azulejos y pavimentos. El sector de azulejos y pavimentos
es el eslabón con mayor peso del clúster cerámico, con mayor número de empleados dentro del
Grupo. El clúster formado por el Grupo Participación e Impulso contribuye a generar una cadena
valor en todo el proceso de producción, ya que este engloba: materias primas, diseño, fabricación,
almacenamiento y distribución y comercialización.
En este clúster destaca el papel de los fabricantes de fritas y esmaltes, que tienen un rol relevante
en el proceso de fabricación por la aportación de color y acabados característicos al producto
cerámico. Además, tienen una fuerte incidencia en el diseño del producto final.
Las industrias de fritas han apostado por la innovación y destinan una parte importante de sus
recursos a la investigación y desarrollo. Un porcentaje importante de sus empleados cuenta con
titulación universitaria superior, lo que ha permitido una elevada especialización del sector. La calidad
y competitividad de los productos resultantes ha sido uno de los revulsivos para promover el
crecimiento de la industria cerámica en España.
La sinergia entre la industria cerámica y la de fritas, esmaltes y colores cerámicos ha permitido al
clúster cerámico del Grupo tener una alta internalización. El Grupo cuenta con un departamento de
diseño propio. Las empresas de fritas y esmaltes son las que se encargan de crear diseños y ejecutar
las ideas que algunas empresas del grupo les trasladan. Posteriormente, los diseños se incorporan
por las empresas fabricantes en su proceso productivo. Gracias a esta sinergia se consiguen los
diferentes acabados de las piezas cerámicas.
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El clúster del Grupo también integra el proceso de atomización, incluyendo el molturado y secado de
por atomización, dando al polvo atomizado unas condiciones óptimas de humedad para un adecuado
desarrollo de las fases de cocción y esmaltado.
Para el 2021, se espera que el sector azulejero siga creciendo gracias al aumento de la demanda,
con un incremento de la producción. Otro punto que juega a favor es que en 2021 empezarán a
movilizarse los recursos procedentes del paquete de estímulos europeo. La Generalitat Valenciana
aspira a gestionar unos 12.000 millones de euros (unos 1.400 podría ser para Castellón), pero es
altamente improbable que esa cifra se movilice durante la primera mitad del año.
Como desafío del sector queda la energía como uno de los principales costes para las empresas que
lastra su competitividad puesto que en España contamos con unos precios más elevados que otros
países competidores, así como, la falta de un sistema regulatorio estable relativo a la cogeneración
eléctrica y la mejora en las infraestructuras, sobre todo lo relativo al eje ferroviario mediterráneo y un
apoyo por parte de las instituciones europeas en lo relativo al comercio de emisiones a partir 2021.
Por ultimo y no por ello menos importante, la estabilidad en el comercio global dado el destino de la
producción eminentemente exportadora.

2. Objetivos estratégicos
2.1 Definición de objetivos
Detalle de objetivos a corto, medio y largo plazo.
El Grupo tiene como objetivo incrementar sus actividades principales que consisten en la
atomización, fabricación, comercialización y posterior distribución de productos cerámicos
innovadores, como azulejos, pavimentos de gres porcelánico, y revestimiento de pasta blanca y de
laminado porcelánico.
El Grupo apuesta por mantener y mejorar a medio y largo plazo la excelencia en el servicio y el
fortalecimiento en el marco internacional, junto al objetivo de consolidar el liderazgo a nivel mundial,
siendo capaz de ofrecer soluciones y productos innovadores gracias a una inversión constante y a
la continua incorporación de los últimos avances en fabricación y diseño, manteniéndose pionera en
el desarrollo de políticas de conservación del medio ambiente.

13

30 de marzo de 2021

Dentro del funcionamiento del grupo, Grespania se encarga de realizar los procesos de fabricación
de los productos azulejeros que comercializa el Grupo en las instalaciones industriales que dispone.
Para ello, adquiere materia prima a las entidades del Grupo, NPC, Euroatomizado, Esmaltes y a
terceros para incorporarlos a los procesos de fabricación. Una vez obtenido el producto terminado lo
vende a las filiales distribuidoras, así como a clientes terceros. Las funciones de distribución que
realizan las filiales extranjeras son estratégicas para el negocio debido a la importancia de la fiabilidad
y rapidez en los plazos de entrega de los productos como un factor diferencial frente a los clientes.
El Grupo, además de sus centros productivos en España, cuenta con filiales en Francia, Italia,
Holanda, Polonia, Estados Unidos, Turquía y Reino Unido, por lo que cabe destacar su notable
presencia en el territorio europeo.
Los activos intangibles, aparte de los fondos de comercio surgidos en las adquisiciones del grupo y
los proyectos en marcha tal como los mineros de NPC, son también aquellos relacionados con las
marcas y nombres comerciales de las diferentes compañías del Grupo, estos activos intangibles del
Grupo, con plusvalías subyacentes, corresponden a las marcas propiedad de Grespania que
identifican y distinguen los productos elaborados y comercializados por el Grupo Participación e
Impulso, a los que hay que seguir fortaleciendo y diferenciando por su calidad de la competencia, a
saber:
a) Grespania Cerámica marca comercial que engloba todas las líneas de producto cerámico
elaborado por el Grupo, tanto en revestimientos, laminados, mosaicos y muebles de baño.
b) Coverlam by Grespania: COVERLAM es el resultado de años de investigación y desarrollo,
gracias a la introducción de la tecnología de prensado por laminación, hoy es posible producir
un gres porcelánico de dimensiones 1200x3600 mm, 1620x3240 mm, 1000x3000 mm,
1200x2600 mm y de grosor más fino, de hasta 3,5 mm, que mantiene las propiedades mecánicas
y estéticas propias del gres porcelánico.
c) H y C TILES es la aplicación en el campo de la cerámica de la tecnología Hydrotect®, un
recubrimiento de Dióxido de Titanio que permite reducir la contaminación ambiental y
proporciona al material cerámico propiedades auto-limpiables, bactericidas y de eliminación de
malos olores.
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Por su parte, NPC y Euroatomizado, cuenta entre sus intangibles con proyectos mineros incluidos
en la partida de investigación y desarrollo además se incluyen más de 150 productos base y
coloreados diferentes para la fabricación de azulejos, baldosas y otros productos personalizados.
Por último, Esmaltes dedicada a la fabricación de fritas, esmaltes y colores cerámicos se vuelca de
lleno en preservar el Medio Ambiente dentro de sus posibilidades, poniendo en marcha las mejores
técnicas disponibles de la fecha para reducir el impacto ambiental. Por ello, dentro del planteamiento
estratégico, se determina la “Misión” en ser reconocidos dentro del entorno social y económico del
sector, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, para el futuro y ambicionando su
crecimiento, se determina la “Visión” de ofrecer productos propios y servicios que proporcionen
calidad, rentabilidad, innovación y diferenciación.
En resumen, se pretende como objetivos primordiales del grupo -Ofrecer productos y servicios de la
máxima Calidad junto a un servicio excelente, innovando en la medida posible--Prevenir la aparición
de problemas y el uso de materiales y/o productos defectuosos para obtener la confianza-- Prevenir
la contaminación y preservar en la medida posible su impacto en el medioambiente para ser
reconocidos y demostrar su compromiso social---Salvaguardar la salud y seguridad de todo su
personal, así como la preocupación en involucrar a sus operarios para poder alcanzar los Objetivos
marcados.

2.2 Estrategias
Detalle de acciones y estrategias implantadas para alcanzar cada uno de los objetivos marcados.
El grupo asignará sus recursos en orden a la consecución de los objetivos anteriores, dado que es
esencial dar prioridades, el grupo adecuará las inversiones en infraestructuras productivas,
medioambientales y sociales de manera que se prime la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad. En
resumen, los recursos que se generen se asignaran de manera conveniente y sinérgica en función
de los proyectos que se acometan.

3. Modelo de negocio
3.1 Esquema del modelo de negocio
Descripción de cómo la organización transforma los insumos en productos y resultados,
cumpliendo sus objetivos de generación de valor.
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El Grupo Participación e Impulso mantiene una filosofía empresarial que apuesta de forma prioritaria
por la calidad, la innovación, el diseño del producto y la distribución. El Grupo Participación e Impulso
dispone en la actualidad de 6 plantas productivas, 3 de las cuales son propiedad de Grespania,
mientras que las restantes corresponden a NPC, Euroatomizado y Esmaltes. Las plantas incorporan
las últimas tecnologías y los procesos más avanzados para la producción de pavimentos de gres
porcelánico, de revestimientos de pasta blanca y de laminado porcelánico de gran formato, de hasta
120x360 cm y de reducidos espesores. Además de sus centros productivos en España, el Grupo
cuenta con filiales en Francia, Italia, Holanda, Polonia, Estados Unidos, Reino Unido y Turquía.
Gracias a esta combinación de centros productivos avanzados con una red de filiales consistente, el
Grupo es capaz de ofrecer productos de calidad en todo el mundo.
La preocupación por el entorno es una constante en la trayectoria del Grupo. Por ello, una de las
apuestas más firmes de la compañía consiste en el desarrollo de estrategias dirigidas a minimizar el
impacto medioambiental de sus procesos de producción e incrementar la repercusión positiva del
Grupo sobre la sociedad. El Grupo ha sido pionero en el desarrollo de políticas de conservación del
medio ambiente y, fiel a este compromiso, desde sus inicios ha puesto en marcha programas
respetuosos con el entorno como la instalación del sistema de depuración de aguas, el proyecto de
cogeneración o la proyección de su fábrica de revestimiento bajo el concepto Vertido Cero. Un eje
de acción que les ha llevado a lograr la Autorización Ambiental Integrada que certifica que sus
fábricas disponen de las mejores técnicas medioambientales disponibles en materia de prevención,
así como de transparencia informativa en cuanto al control de la contaminación.
En 2010 las acciones medioambientales del Grupo fueron más allá de los procesos productivos y se
inició una trayectoria de lanzamiento de productos con un impacto positivo sobre el medio ambiente.
A día de hoy, la gama de producto de Grespania contempla desde pavimentos que minimizan la
generación de residuos durante la ejecución de una obra hasta revestimientos que purifican el aire
de la atmósfera.

3.2 Entradas, factores productivos adquiridos y procesados
Descripción de los principales insumos que utiliza la organización.
La cadena de suministro de la industria cerámica está compuesta por distintos procesos clave desde
el diseño de un nuevo producto en su concepto inicial hasta su lanzamiento al mercado, las
principales etapas incluidas en el desarrollo y comercialización de productos del Grupo Participación
e Impulso parte de insumos de arcillas atomizadas, tintas y fritas, y la fabricación mediante dichos
insumos del producto final. La duración y el esfuerzo requerido en cada una de las etapas de la
cadena de suministro varían en función de la dinámica y la tipología de producto.
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3.3 Actividades, procesos productivos
Detalles sobre los procesos que sigue la organización para transformar insumos en productos o
salidas, incidiendo en aspectos como la mejora de dichos procesos a través de la diferenciación y de
la innovación.
La cadena de suministro del Grupo Participación e Impulso desarrolla internamente las actividades
de aprovisionamiento de tintas y fritas, atomización de tierras, diseño de nuevos productos,
fabricación del producto terminado y distribución de los mismos. Además de las funciones
desarrolladas por cada entidad del Grupo, en determinadas circunstancias, el Grupo mantiene
acuerdos con entidades independientes para el aprovisionamiento de productos y para la
comercialización de estos (p.e. a través de agentes comerciales y otros importadores). En el grupo
se distinguen las necesidades de materias primas y materiales auxiliares, estableciendo estas en
función de la importancia de estas en el proceso productivo, trabajando para que el reciclado de
estos materiales, su reutilización y su eficiencia sean las pautas en la utilización de los recursos
naturales.
3.4 Salidas, bienes y servicios producidos
Detalles sobre los productos y servicios generados, así como sobre los subproductos y residuos.
El Grupo comercializa los siguientes productos: Pavimento, Revestimiento, Laminado porcelánico,
Pieza especial de pavimento, Pieza especial de revestimiento, Muebles baño. Adicionalmente
también se comercializan las tierras atomizadas, las tintas y fritas a terceros fabricantes que las
necesiten personalizadas o no. Los subproductos y residuos son reutilizados en un porcentaje
elevado.

4. Análisis de la Materialidad
En 2020, llevamos a cabo un proceso de revisión y actualización del análisis de materialidad, con el
objeto de asegurar el alineamiento entre las principales expectativas de los grupos de interés, y
enfocar los nuevos objetivos del Grupo en dar respuesta a los principales desafíos, oportunidades y
tendencias del entorno.
En esta edición se ha incorporado por primera vez una visión global, tanto interna como externa que
tienen los asuntos materiales para todos nuestros grupos de interés a nivel global.
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La identificación de 16 asuntos materiales se ha hecho en base a un análisis del contexto actual,
combinando temáticas relacionadas con el negocio y su visión estratégica, criterios ESG
(ambientales, sociales y de gobierno), análisis de las tendencias sectoriales, los estándares del
Global reporting Initiative (GRI) y la propia Agenda 2030 de Naciones Unidas.
La priorización de los asuntos ofrece un doble análisis revelando su importancia interna, otorga al
Consejo de Administración, la Alta Dirección y directivos con un alto impacto en la toma de decisiones
del Grupo, así como la importancia relativa externa, determinada por todos los grupos de interés
externos consultados.
El análisis de los resultados ha tenido en cuenta una ponderación tanto interna como externa,
determinada en función del mapa de priorización de grupos de interés del Grupo. El proceso de
evaluación y validación de los asuntos materiales se ha realizado bajo criterios de transparencia y
rigurosidad, asegurando la calidad de los resultados obtenidos.

Matriz de Materialidad
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Priorización de asuntos materiales
Muy Alta
Ética empresarial
Rentabilidad y solvencia
Economía circular & Consumo responsable
Desarrollo económico y social
Diversidad & Inclusión
Cambio climático
Gestión & capacitación del talento
Seguridad y salud
Derechos Humanos
Alta
Innovación & Digitalización
Modelo de negocio atractivo
Ciberseguridad
Entorno regulatorio
Experiencias del cliente
Media
Presencia geográfica
Biodiversidad
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ASUNTOS
MATERIALES

IMPORTANCIA PARA EL GRUPO

*ODS

ASUNTO GRI

INDICADORES
CII-FESG

Ética empresarial

Los grupos de interés no solo demandan compañías
más responsables, sostenibles y rentables, sino
también compañías éticas y transparentes. Hoy en
día se exige una mayor transparencia por parte de la
Compañía y la Alta Dirección

Ética y
Transparencia,
Anticorrupción,
prácticas
anticompetitivas

Rentabilidad y
solvencia

El crecimiento de la compañía, así como las
decisiones de inversión demandan fortaleza y
estabilidad financiera

Desempeño
económico

Economía circular &
Consumo
responsable

Impulsar un modelo de negocio responsable exige el
uso eficiente de los recursos en toda la cadena de
producción, desde el suministro hasta los diversos
procesos productivos

Energía, agua,
residuos, evaluación
ambiental, prácticas
de compras

E1 E2 E3 E4
E5 E6 E7 E8
E9

Desarrollo
económico y social

El Grupo tiene un compromiso importante con el
desarrollo socio económico en los lugares donde
está presente y compensar el impacto de su
actividad

Impactos
económicos
indirectos a las
comunidades
locales

F4 F8 F9 F10
F16

Fomentar equipos de trabajo diversos y entornos
Diversidad & Inclusión inclusivos es uno de nuestros principales
compromisos de nuestro Grupo

Diversidad e
igualdad de
oportunidades

S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9
S10 S11 S12
CG9

S22 S23 S24
CG10

F1 F5 F13 F14

Cambio climático

El calentamiento global es una realidad. Los entes
regulatorios y la sociedad en su conjunto exigen una
mayor implicación de las compañías y una gestión
más innovadora y sostenible

Emisiones

E1 E2 E3 E4
E5 E6 E7 E8
E9 F17 F18

Gestión &
capacitación del
talento

En un entorno en el que se prevé la escasez de
talento, la capacidad de atraerlo y retenerlo se
convierte en una prioridad de estrategia, donde las
personas son el centro

Empleo, formación
y capacitación

S12 S 13 S14
F4

Seguridad y salud

Asegurar un entorno seguro para nuestros
empleados y clientes no es solo una exigencia legal,
sino una prioridad para la Compañía

Salud laboral y
seguridad

S13 S14 S15

Derechos Humanos

Nuestro grado de internalización y presencia en
diversos países, nos hace contar con marcos de
relación y gestión que garanticen su defensa y
asegurar un entorno seguro y justo, tanto para
nuestros empleados como para nuestros clientes

No discriminación,
libertad de
asociación, Trabajo
infantil, Trabajo
forzoso,

Innovación &
Digitalización

Integración de tecnologías digitales y el fomento de
una cultura de innovación son piezas clave en la
identificación y mejoras en la optimización de los
sistemas productivos del Grupo

Eficiencia
productiva
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ASUNTOS
MATERIALES

IMPORTANCIA PARA EL GRUPO

*ODS

ASUNTO GRI

Modelo de negocio
atractivo

Para asegurar una cadena de valor sólida y
confiable, nuestro modelo e negocio debe de ser
una fuente de creación de valor, tanto interna como
externa

Enfoque de gestión

Ciberseguridad

Las nuevas tecnologías y la transición hacia un
entorno cada vez más digital hacen que la seguridad
de la información sea de los asuntos materiales más
relevantes para nuestro grupo de interés. Los
mecanismos para proteger la privacidad de los
datos de nuestros clientes y trabajadores es un
aspecto clave para generar confianza

Privacidad del
cliente y
trabajadores

Entorno regulatorio

los constantes cambios en el entorno conllevan a la
creación de nuevos requerimientos legales, que
pueden afectar al desarrollo habitual de las
operaciones

Cumplimiento
medioambiental,
política pública,
cumplimiento
socioeconómico

Experiencias del
cliente

El sector tan competitivo en el que opera el Grupo,
la experiencia de nuestros clientes es un factor
crítico y diferencial para asegurar la satisfacción y
fidelidad

Salud y privacidad
del cliente,
privacidad del
cliente

Presencia geográfica

Ofrecer a nuestros clientes una amplia cobertura
internacional es uno de los principales focos en la
estrategia de crecimiento de la Compañía

Presencia en el
mercado

Biodiversidad

La conservación y protección del entorno natural en
el que se desarrollan nuestras operaciones es un
factor clave para asegurar un modelo de negocio
sostenible

Biodiversidad

INDICADORES
CII-FESG

S16 S17 S18
S19

F11 F12

E1 E2 E3 E4
E5 E6 E7 E8
E9 F17 F18

(*) ODS: OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

B- DILIGENCIA DEBIDA: POLÍTICAS Y RESULTADO DE APLICACIÓN DE DICHAS POLÍTICAS
4. Políticas y procedimientos de diligencia debida
4.1 Política de diversidad aplicada en relación con el Consejo de Administración
Detalles sobre procedimientos de selección, objetivos, medidas adoptadas, forma en la que se han
aplicado y los resultados del periodo, así como las dimensiones de la diversidad: formación,
experiencia profesional, edad, discapacidad y género.
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El consejo de Participación e Impulso está formado por ocho consejeros de distintas profesiones y
dispar género, correspondiéndose este a cuatro mujeres y cuatro hombres, el importe de retribución
percibido en el 2020 fue de 400.176 euros (en 2019 ascendía a 397.000€). El origen familiar del
grupo, el Consejo está formado por dos generaciones, imprime una cultura y valores muy arraigados,
que marcan el comportamiento del grupo y como nos relacionamos con nuestro entorno. Ser
reconocidos como referentes en excelencia, sostenibilidad y responsabilidad es nuestra visión de un
futuro próximo. La Dirección de la compañía define la presente Política basada en: - Ofrecer
productos y servicios de la máxima Calidad. - Respaldar delegaciones para ampliar y consolidar
mercados. - Prevenir la aparición de problemas y el uso de productos defectuosos. - Fomentar el
desarrollo de productos especiales con mayor valor añadido. - Prevenir la contaminación y preservar
en la medida posible su impacto en el medioambiente. - Salvaguardar la salud y seguridad de todo
su personal. Todo ello será el medio para conseguir: - Satisfacción de sus Clientes. - Lograr la
consecución de los Objetivos. - Contribuir directamente en la protección y conservación del
medioambiente. - Prevenir el posible riesgo de sus trabajadores y el de sus clientes. (Indicadores
CII-FESG relacionados: CG1-CG2-CG4-CG7-CG8-CG9-CG10)

4.2 Política en relación con la cadena de suministro
Descripción de la política e información significativa sobre los procedimientos de diligencia debida
aplicados, en materia de proveedores y subcontratas (en concreto, la inclusión en la política de
compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales; consideración en las
relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental; sistemas de
supervisión y auditorias y resultados de las mismas), así como los resultados de aplicación de dichas
políticas.
El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido dependerá del impacto de
dicho producto en la posterior realización del producto o sobre el producto final. Se evalúa y
selecciona los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con
los requisitos de la organización. Se establecen criterios para la selección, evaluación y reevaluación.
Se mantienen los registros de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las
mismas. (Indicadores CII-FESG relacionados: F2-F9-F10-S16-S17-S18-S19).
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Para ello se define el Procedimiento Operativo de Evaluación de Proveedores. Cada departamento
solicita al departamento de compras las necesidades y es este departamento quien tramita los
pedidos. Se solicita por diferentes vías según el producto o servicio. Cada Compra genera una orden
de compra y a la llegada del pedido, el departamento que recibe material da cumplimiento de los
requisitos exigidos según el caso, así como las exigencias documentales. Entrega el Albarán en
compras. Los servicios se solicitan bajo presupuesto sin ningún tipo de comisión ni retribución
injustificada. Tras la Recepción el responsable de verificación revisa y con el albarán firmado como
conformidad de este, entrega en el departamento de compras comunicando la conformidad. En el
caso de surgir no conformidades se comunican al jefe de compras y es él quien registra la no
conformidad y la gestiona. Así realiza la Evaluación Continua. Los proveedores comunican los
cambios de las tarifas para su actualización y el departamento de compras las introduce en el
programa quedando constancia de la fecha de cambio. La dirección de compras es el responsable
de realizar la Evaluación Inicial del proveedor a través de las dos primeras compras. Se tiene muy
en cuenta los comportamientos socialmente responsables de los proveedores habituales. El registro
de resultado de la evaluación continua se realiza detectando las incidencias que pueden ocurrir, las
administrativas las registra el departamento de compras y las debidas al producto o servicio las
comunica cada departamento a calidad para registrarlas en la aplicación.
La reevaluación de los proveedores se realizó en la última revisión por la dirección y suele tener
periodicidad semestral, no hay política predeterminada sobre procedencia territorial de los
proveedores, aunque predominan los de carácter local las compras de materias primas destinadas a
la fabricación de baldosas y de carácter extranjero en la compra de arcillas para atomizar.
Cuando un cliente final tiene un problema de calidad, el área mánager o jefe de ventas responsable
envía un mail a laboratorio indicando el nombre del cliente, el nombre del material, el tono y calibre
del material y fotos de este. En la cadena de análisis se determinará si el problema proviene del
proceso de atomizado de tierras, del esmalte, o del proceso de producción, informando a los
responsables de cada sección del Grupo sobre la deficiencia a solucionar.
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4.3 Política en materia medioambiental
Descripción de la política e información significativa sobre los procedimientos de diligencia debida
aplicados en materia medioambiental, así como el resultado de la aplicación de dichas políticas. En
especial, información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la
empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad, los procedimientos de evaluación
o certificación ambiental; los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales; la aplicación
del principio de precaución, la cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales (en
especial, en materia de contaminación, economía circular, uso sostenible de los recursos, cambio
climático y protección de la biodiversidad).
El grupo Participación e Impulso está volcado en la gestión medioambiental y comprometido en la
lucha contra el cambio climático así nos incorporamos a la Estrategia Europa 2020 y nos
comprometemos con ella para subsanar los defectos del actual modelo de crecimiento y crear las
condiciones específicas para un crecimiento distinto, inteligente, sostenible más eficaz en la gestión
de recursos y más integrador, adaptando el plan de acción de una economía circular con el uso
eficiente de los recursos naturales y de la energía (reducción de emisiones) y el compromiso del
reciclado de residuos sin olvidar nuestro compromiso de creación de empleo y desarrollo económico
a nivel local. dichas medidas las detallamos específicamente para cada línea de producción y/o
actividad. (Indicadores CII-FESG relacionados: E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8- E9-F17-F18)
El Subgrupo Grespania siempre ha contado entre sus principales valores el respeto por el entorno.
Para llevar a cabo este cuidado, la empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental estructurado
y certificado desde 2.009 según directrices de la norma ISO 14001, sometido a auditorías externas
realizadas anualmente, que permite identificar, evaluar y minimizar el impacto de la actividad
productiva en el entorno.
Con el fin de acreditar y comunicar la excelencia ambiental de nuestros productos, Grespania cuenta
con una Declaración Ambiental de Producto tipo III, verificada por AENOR para cada tipología de
producto que fabrica (revestimiento, pavimento porcelánico, y producto porcelánico de gran formato),
certificadas todas ellas bajo los estándares de la ISO 14025 y UNE-EN 15804:2012+A1:2014. Estas
declaraciones ambientales (Environmental Product Declarations, EPD) proporcionan un perfil
ambiental fiable, relevante, transparente, comparable y verificable que permite destacar. Un producto
respetuoso con el medio ambiente, basado en información del ciclo de vida (ACV) conforme a normas
internacionales y datos ambientales cuantificados.
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De esta manera, se evita la realización de marketing verde de manera engañosa, impidiendo los
sesgos o engaños sobre la información ambiental, al utilizar datos objetivos y cuantificados según
unos estándares definidos.
Los compuestos que utiliza Grespania en la elaboración de sus productos cuentan con altos
porcentajes de material reciclado. Así, el polvo atomizado que se utiliza en porcelánico cuenta con
más del 35% de material reciclado y el que se emplea en revestimiento, más del 75%.
Depuración del agua. El Subgrupo Grespania es muy consciente de la necesidad de cuidar y respetar
nuestras aguas, que son centro del progreso sostenible y fundamentales para el desarrollo de
ecosistemas saludables y la supervivencia humana. El agua supone un recurso limitado e
insustituible, clave para el bienestar de las personas y solo funciona como recurso renovable si está
bien gestionado.
En las fábricas de Grespania, toda el agua que proviene del proceso industrial es depurada mediante
un proceso físico-químico, separando y concentrando los elementos contaminantes. Una vez
concentrados e inertizados, son reciclados introduciéndose de nuevo en el proceso productivo.
Grespania es pionera en España en materia de tratamiento industrial de residuos líquidos; en 1976
instaló el primer sistema de depuración físico-químico. En 1986 inventó el proceso de “Vertido Cero”
en el sector cerámico, reciclando tanto residuos cerámicos como aguas del proceso industrial en la
instalación de atomizado. En 1996, se convirtió en el primer fabricante de azulejos y baldosas
cerámicas en tener un sistema de ósmosis inversa para la depuración y reciclado del agua
procedente del proceso industrial.
El agua procedente de los procesos de pulido y rectificado se encuentra en un circuito cerrado, en el
que esta es depurada por decantación de los sólidos en suspensión, que son concentrados en un
filtro prensa y, posteriormente, reciclados. El agua utilizada en las líneas de esmaltado también es
tratada. Sus contaminantes son precipitados y, posteriormente, incorporados como material inerte a
la arcilla que compone las baldosas.
Todas las salidas y entradas de los sistemas de depuración de aguas son analizadas frecuentemente
con el objeto de determinar la concentración de contaminantes o la pureza del efluente tratado.
Emisiones a la Atmosfera. La emisión de partículas sólidas arrojadas a la atmósfera tiene efectos
negativos sobre la calidad del aire, dañando así la salud humana y la productividad agrícola. En
Grespania, sensibles a este hecho, se tienen instalados filtros de mangas en todos aquellos procesos
en los que se pueda producir polvo, que evitan la emisión de partículas al exterior. Estas partículas
se vuelven a introducir en el proceso productivo.
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Residuos NO peligrosos. Todos los residuos o mermas obtenidos en el proceso industrial son
tratados y reincorporados en el proceso de fabricación de nuestros productos. Entre los residuos
reincorporados podemos destacar:
• Piezas dañadas durante el proceso de fabricación.
• Baldosas ya fabricadas defectuosas.
• Lodos obtenidos del proceso de depuración de aguas.

Estos residuos son controlados, molidos y añadidos en proporciones adecuadas al proceso de
producción de tierra atomizada que tiene lugar en la planta de atomización que posee Grespania.
Esta instalación está reconocida legalmente como Gestor de Residuos No Peligrosos.
Otros residuos no peligrosos como plástico, madera o residuos metálicos no contaminados son
tratados a través de gestores autorizados.
Residuos peligrosos y sus envases. Todos los residuos peligrosos y sus correspondientes envases
son adecuadamente almacenados, separados de otras materias primas utilizadas en el proceso
productivo y entregados posteriormente a un Gestor Autorizado. Los envases de estos residuos
peligrosos son recuperados y reutilizados por nuestros proveedores.
Cogeneración, ahorro energético. La utilización adecuada de la energía supone un acto de sensatez
y generosidad para con el futuro de uno de nuestros bienes más escasos. Grespania usa, en su
proceso de secado de arcilla por combustión, un sistema de cogeneración con una potencia de 5
MW, que nos permite el uso de gas natural, no sólo para la realización del secado de la arcilla, sino
también para la generación de energía eléctrica, lo que conlleva un importante ahorro de consumo
de energía primaria.
Desde hace varios años, Grespania viene realizando auditorías energéticas en sus instalaciones,
con el objetivo de optimizar energéticamente los procesos e instalaciones existentes y detectar
aquellas oportunidades en medidas de ahorro y eficiencia energética, implantando posteriormente
las medidas resultantes.
Protocolo de Kyoto. La emisión de gases supone un riesgo para el medio ambiente, pues una
concentración excesiva en la atmósfera terrestre produciría efecto invernadero, al impedir que una
parte del calor de la Tierra, tras ser calentada por el Sol, se disipe.
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En Grespania cumplimos con el protocolo de Kyoto, que regula la emisión de gases de efecto
invernadero y supone el acuerdo internacional más importante sobre cambio climático. Esto ha
supuesto la implantación de mejoras tecnológicas pensadas para lograr la máxima eficiencia
energética, y con ellos, que se consiga al mismo tiempo una mayor la sostenibilidad ambiental. Los
nuevos sistemas industriales están diseñados para reducir al máximo el consumo energético, y por
tanto ser a nivel de emisiones, lo más eficientes posibles.
Envases y embalajes. El embalaje es uno de los elementos más relevantes para el transporte y
conservación de nuestros materiales; por lo tanto, forma una parte importante de nuestra política
medioambiental.
Todos los envases utilizados en nuestras fábricas están acogidos al plan nacional de DDR
(Devolución y Retorno). Grespania ha firmado convenios con ECOEMBES (agencia española
encargada de la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases) y con INTERSEROH
(agencia alemana para la valorización y tratamiento de embalajes). Como resultado de estos
convenios, ambas agencias se encargan de la recogida, tanto en el mercado español como alemán,
de todo tipo de embalajes que vayan con nuestro producto (pallets, flejes de plástico y cartón), lo que
implica una importante disminución de los residuos generados por nuestros embalajes.
Implantación sistema TPM/Manufacturing. Grespania ha iniciado la implantación de un sistema de
Mantenimiento Productivo Total (TPM) en sus plantas de fabricación, entre cuyos objetivos está el
mejorar la eficiencia del proceso y reducir las pérdidas que se producen durante el mismo, lo que
ayuda a la obtención de un producto con menos mermas, menos residuos y más sostenible. Este
proyecto afecta a todas las fases de fabricación del producto, y se complementa con la incorporación
de sugerencias de mejora, y mayor implicación del personal en el proceso productivo.
Fachadas ventiladas con cerámica. La Fachada Ventilada con revestimiento cerámico de Grespania
permite situar el aislante en la parte exterior del cerramiento, aportando así una mayor masa térmica
al edificio, que se traduce en un aumento de la inercia térmica de este.
En segundo lugar, el aislante se coloca de manera continua sobre todo el cerramiento, evitando que
los forjados se conviertan en puentes térmicos. Además, las ménsulas que se anclan al cerramiento
para instalar la fachada ventilada cuentan con su propio sistema integrado de rotura de puente
térmico. De esta manera, se reduce el flujo de calor entre el interior y el exterior del edificio.
Además, el revestimiento actúa como una pantalla, reflejando gran cantidad de la radiación solar,
especialmente si se eligen materiales de colores claros, evitando que entre en el edificio dicha
radiación.
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Coverlam, cerámica con un mínimo espesor. Gracias a la tecnología de prensado de gran formato,
Grespania produce baldosas cerámicas de mínimo espesor (Coverlam), llegando a los 3,5mm. Entre
otras ventajas, al reducir el espesor de las piezas, se minimiza la energía necesaria para la
producción y transporte de estas baldosas.
H&C TILES. Uno de los principales problemas para el medio ambiente y las personas hoy en día es
la contaminación ambiental debida a la presencia de NOx (Óxidos de Nitrógeno), generados por
vehículos y determinados procesos industriales. Las fachadas H&C Tiles son un agente clave en la
eliminación de este compuesto de la atmósfera.
H&C Tiles es la aplicación en el campo de la cerámica de la tecnología Hydrotec®, de un
recubrimiento de Dióxido de Titanio que, además de reducir la contaminación ambiental, confiere a
la cerámica otras ventajas como la capacidad de autolimpieza.
Gracias a las propiedades fotocatalíticas del Dióxido de Titanio, las fachadas H&C Tiles generan
Oxígeno Activo e iones hidroxilo, que transforman los NOx en NO¯ 3 y reducen la adhesión de
partículas de suciedad sobre la superficie de la baldosa. La eliminación del NO¯ 3 y la suciedad de la
fachada se produce por medio de la acción del agua de lluvia.
H&C Tiles aporta grandes beneficios al medio ambiente. Instalado como envolvente cerámica de los
edificios de cualquier ciudad, logramos crear verdaderas islas descontaminantes que purificarán el
aire por medio de una reacción química que se produce en la superficie de la baldosa. Un conjunto
de edificios con 10.000 m2 de fachadas revestidas con H&C Tiles tiene la misma capacidad de
purificación de aire que un área forestal equivalente a 9 campos de fútbol, esto supone la eliminación
del NOx emitido por 740 coches en un día.
El proceso que usan las superficies H&C Tiles en exteriores no necesita ni conexiones, ni
mecanismos, ni energía que no sea la propia luz solar para activar la reacción química en su
superficie. Por ello, al mejorar manifiestamente la calidad del aire y mantener las superficies limpias
durante más tiempo, es una solución que ayuda a proteger y cumplir las normas más exigentes que
garantizan el futuro sostenible de nuestro planeta.
Certificación LEED. Grespania S.A., sensibilizada con la arquitectura sostenible, contribuye a mejorar
la eficiencia energética de los edificios existentes o de nueva construcción, acogiendo los nuevos
estándares LEED en toda la vida útil de sus productos, desde su fase de diseño hasta su colocación
final.
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El estándar LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) es el sistema de certificación
de edificios más utilizado en Estados Unidos, y que está extendido en más de 95 países del mundo,
entre ellos, España, Reino Unido, Canadá, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Noruega y Polonia.
Elaborados por el U.S. Green Building Council, los créditos LEED certifican los requisitos para que
un edificio sea capaz de “funcionar” en modo sostenible y autosuficiente a nivel energético y de
generar un impacto ambiental bajo durante todo su ciclo de vida.
El sistema se basa en la atribución de créditos o puntos para cada uno de los requisitos que
caracterizan la sostenibilidad del edificio. De la suma de los puntos deriva el nivel de certificación
obtenido. Los posibles niveles de calificación del edificio son los siguientes:
• 40 a 49 puntos: CERTIFIED
• 50 a 59 puntos: SILVER
• 60 a 79 puntos: GOLD
• Más de 80 puntos: PLATINUM
Como vemos, son los edificios los que obtienen la certificación LEED y no los productos en particular,
pero la cerámica de Grespania S.A. contribuye a alcanzar los créditos LEED en lo que respecta a los
siguientes aspectos:
• MR 1.2 REUTILIZACIÓN DEL EDIFICIO
Una de las principales propiedades de la cerámica es la durabilidad, haciendo de su vida útil la misma
que la del edificio donde esté colocada. Esta puede contribuir a obtener 1 punto, por contribuir a la
reutilización del edificio manteniendo los elementos cerámicos.
• MR 2.1 Y 2.2. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN
La cerámica, tras la vida útil del edificio, se puede utilizar como material de relleno, pues es un
material inerte. Si en un edificio se recicla o se recupera el 50 o 75 % de los residuos no peligrosos
de construcción y demolición, se obtendrá 1 o 2 puntos LEED respectivamente.
• EXISTENCIA DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP)
Se puede obtener hasta 1 punto si se utilizan, al menos, 20 productos permanentes instalados
procedentes de, como mínimo, cinco fabricantes diferentes con DAP. Los productos de Grespania
S.A. tienen la DAP Tipo III y se valoran como un producto completo para los propósitos de cálculo
del logro del crédito.
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• MR 4.1 Y 4.2. CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO.
Los requisitos LEED exigen al constructor usar materiales con un contenido mínimo en reciclados.
Si el contenido en reciclados post-consumidor más la mitad del contenido pre-consumidor del valor
total de los materiales del proyecto (medidos en peso) constituyen el 10% o más, proporcionaría 1
punto. Si suman el 20% o más, 2 puntos.
• MR 5.1 Y 5.2. MATERIALES REGIONALES
Los productos cerámicos pueden ayudar a conseguir 1 o 2 puntos si el 10 o el 20% respectivamente
del coste total del valor de los materiales del proyecto se extraen, fabrican o recuperan dentro de un
radio de 800 km de la ubicación del proyecto. Esto reduce, por tanto, el impacto ambiental causado
por su transporte.
• SS 7.1 EFECTO ISLA DE CALOR
Se pretende mitigar el efecto isla de calor (la diferencia de temperatura entre ciudades y zonas
rurales). Entre las diferentes estrategias que presenta LEED para este apartado, se encuentra el uso
de materiales de pavimentación con Índice de Reflectancia Solar (SRI) mayor de 29, lo que otorgaría
1 punto. Los productos cerámicos de color claro pueden sustituir a los tradicionales materiales de
pavimentación exterior al tener SRI elevados, que minimizan la absorción térmica o el efecto isla de
calor.
• EQ 4.3 MATERIALES DE BAJAS EMISIONES DE COV
Hay una creciente preocupación por el impacto que los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
pueden ejercer sobre la salud de las personas. LEED busca reducir, en un edificio, la cantidad de
aire interior que sea irritante o peligroso para la salud y bienestar de los usuarios. En concreto, el
provocado por la vaporización de los compuestos de carbono, empleando materiales que no emitan,
o con bajas emisiones de COV. Por tanto, el uso de baldosas cerámicas como revestimiento general
en el interior de un edificio otorgará la máxima puntuación en este apartado, 1 punto.
• ID 1 INNOVACIÓN EN EL DISEÑO
Se valora con hasta 5 puntos superar los requerimientos de los créditos y/o plantear una estrategia
de proyecto no contemplada en LEED que proporcione beneficios para el medioambiente
cuantificables. Por ejemplo, si elegimos baldosas con la tecnología H&C Tiles, podemos conseguir
hasta 5 puntos LEED.

Certificado BREEAM. Building Research Establishment Environmental Assessment Method
(BREEAM®) es un sistema de evaluación de la sostenibilidad en proyectos de construcción
desarrollado por la BRE (Building Research Establishment) a principios de los 90 en el Reino Unido.
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Este certificado, de carácter privado y voluntario, evalúa impactos en 10 categorías: Gestión, Salud
y Bienestar, Energía, Transporte, Agua, Materiales, Residuos, Uso ecológico del suelo,
Contaminación e Innovación. Y otorga una puntuación final que sirve de referencia, junto al Manual
Técnico de la metodología, para una construcción más sostenible tanto en fase de diseño como en
fases de ejecución y mantenimiento, disponiendo de diferentes esquemas de evaluación y
certificación en función de la tipología y uso del edificio.
Los resultados se traducen en una puntuación global del siguiente modo: Aprobado, Bien, Muy Bien,
Excelente y Destacado. Los productos de Grespania colaboran en la obtención del certificado por
cumplir en los apartados siguientes:
• MAT 1 Impactos del ciclo de vida
• MAT 3 Aprovisionamiento responsable de materiales
Grespania puede entregar una serie de documentos al promotor, constructor, distribuidor, asesor u
otro agente que esté gestionando el certificado. Asimismo, dispone de los documentos necesarios
para avalar los requerimientos señalados en los apartados anteriores. Son los siguientes certificados:
• DAP (Declaración ambiental de producto)
• ISO 14001 (Sistema de gestión ambiental)
• ISO 14021 (Declaración de contenido reciclado)
Una prueba de cómo contribuyen los productos y sistemas de Grespania a la obtención del
Certificado es el premio Breeam 2017, que obtuvo el estudio de arquitectura Bo2 Paul Goldstein por
su edificio para la sede de Royal Agio Cigars. Dicho edificio incorpora una fachada ventilada en
Coverlam.
Programa ambiental. Grespania dispone a su vez de un programa ambiental, donde se detallan
diferentes acciones que están en fase de valoración o ejecución, y que sirven para paliar los efectos
de su actividad sobre el medio ambiente. Entre estas acciones se encuentran:
-

La reducción de espesores en algunos de los formatos que produce, lo cual tiene un impacto
directo sobre la cantidad de materia prima necesaria para producir una unidad de producto.

-

Proyectos para profundizar en el reciclaje in situ del rechazo de fabricación generado, sin
necesidad de que este residuo tenga que pasar por un gestor intermedio.

-

Junto con otras empresas del sector, se forma parte de varios proyectos, junto con el Instituto
de Tecnología Cerámica, para conocer mejor el impacto ambiental asociado a la utilización
de materiales de naturaleza orgánica en la fabricación de baldosas cerámicas, y estudiar un
posible desarrollo cuya finalidad sea la minimización de ese impacto, de forma conjunta con
medidas de ahorro y eficiencia energética
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-

Se está estudiando y valorando la realización de una instalación fotovoltaica de autoconsumo
en cubierta en alguna de sus instalaciones. De esta forma se pretende aumentar el uso de
energía de origen renovable en la fabricación de productos cerámicos, evitando las emisiones
que se tendrían con otro tipo de energía de origen no renovable.

---“Subgrupo NPC-Euroatomizado” se declara firmemente comprometidos con la protección del
medio ambiente. En coherencia con este compromiso, Euroatomizado tienen su sistema de gestión
certificado bajo el estándar de la norma internacional ISO 14001 de Sistemas de Gestión Ambiental
desde el año 2005 Y Nuevos Productos Cerámicos desde el año 2010. Esta certificación pone de
manifiesto que Euroatomizado y Nuevos Productos Cerámicos operan de forma efectiva bajo
conductas de un sistema de gestión global, reconocido y externamente verificado.
Uno de los principios básicos de nuestro sistema de gestión es la conservación del medio ambiente,
como función asumida, liderada y gestionada por la dirección a través de la línea ejecutiva, tanto
para el centro propio como para su entorno social.
En ambos centros de trabajo se identifican, evalúan, controlan y siguen los aspectos e impactos
ambientales relacionados con la actividad, procesos y productos en todo el ciclo de vida, desde la
adquisición de la materia prima, hasta su disposición global, tanto en condiciones normales de
funcionamiento como en situaciones de emergencia.
Derivada de esta evaluación periódica se llevan a cabo programas de acción específicos en diversos
aspectos ambientales relativos a:
•

Minimizar el impacto de las emisiones de contaminantes a la atmósfera

•

Minimizar la emisión de gases de efecto invernadero

•

Contribuir a la eficiencia energética

•

Reducir su huella de carbono

•

Reducir el impacto del consumo de recursos naturales

•

Minimizar la generación de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos

•

Reducir el consumo de agua

•

Activar la economía circular

•

Desarrollar productos sostenibles

•

Reducir el consumo de envases y embalajes

•

Maximizar la valorización de residuos procedentes del sector cerámico.

Estos programas ambientales introducen las mejoras necesarias para proteger de una manera eficaz
el entorno, contribuir a la eficiencia energética de la organización y ayudar a una minimización de la
contaminación y sus posibles consecuencias.

31

30 de marzo de 2021

Productos sostenibles. Euroatomizado y Nuevos Productos Cerámicos ofrecen la mayor gama de
productos existente en el mercado, dando así respuesta a cualquier necesidad de sus clientes.
Cuenta con una alta capacidad de I+D para el desarrollo de nuevos productos, por ello uno de sus
objetivos estratégicos es ofrecer al mercado productos cada vez más sostenibles.
Su inquietud permanente por la innovación y la protección ambiental los ha llevado a ser pioneros en
el desarrollo de productos que reducen la emisión de CO2 y en productos con alto contenido en
reciclado certificados con la norma ISO 14021 de Etiquetas y autodeclaraciones ambientales.
Dentro de su catálogo de productos, actualmente cuenta con:
•

Autodeclaraciones Ambientales (AAP) de todos sus productos verificada bajo el estándar ISO

14021 de Etiquetas y Declaraciones Ambientales.
•

El análisis del ciclo de vida (ACV) de todos sus productos

•

Composiciones aptas para la fabricación de baldosas cerámicas de muy bajo espesor que

reducen la emisión de CO2 por la optimización de su transporte, reducen el consumo de recursos
naturales y la generación de residuos.
•

Composiciones aptas para la fabricación de baldosas cerámicas con elevado contenido en

materias primas recicladas, superior al 90%.
•

Composiciones aptas para la fabricación de baldosas cerámicas con menor temperatura de

cocción disminuyendo la emisión de CO2 empleado en su fabricación.
•

Composiciones aptas para la fabricación de baldosas cerámicas con elevada resistencia

mecánica, que conlleva menos roturas en el proceso de fabricación y por tanto menor generación de
residuos por las mermas y optimización de los recursos energéticos empleados.
Emisiones contaminantes a la atmosfera. Euroatomizado y Nuevos Productos Cerámicos son
conscientes del impacto de la emisión de contaminantes a la atmósfera, por ello cuentan con
sistemas de depuración de partículas en todos sus focos:
•

Filtros de mangas: la corriente gaseosa a limpiar pasa a través de unas mangas filtrantes de

forma que las partículas se retienen en la superficie de las mangas formando a su vez una capa
filtrante. La retención de partículas oscila entre 96 y 99% en función del tamaño de partícula.
•

Separadores de partículas vía húmeda (abatidores): la corriente gaseosa a limpiar se pone

en contacto con agua que retiene las partículas que se encuentran suspendidas. El agua utilizada se
recupera en el proceso.
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•

Separadores centrífugos (ciclones): se suelen combinar con separadores de partículas vía

húmeda. Las partículas para depurar son empujadas hacia las paredes del equipo mediante acción
centrífuga y son eliminadas por una apertura situada en la parte inferior del equipo. La fuerza
centrífuga puede ejercerse directamente sobre un caudal de gases en espiral en dirección
ascendente, a través de un ciclón o mediante la rotación de un impulsor. El material captado se
reutiliza en el propio proceso.
Emisiones de Gases de efecto invernadero. Para Euroatomizado y Nuevos Productos Cerámicos la
descarbonización de sus instalaciones y de la industria cerámica en general es un objetivo
estratégico.
Por ello, tiene su sistema de gestión certificado desde el año 2017 bajo el estándar de la norma
internacional ISO 50001 de Sistemas de Gestión de la Energía. Este sistema plasma su compromiso
para la optimización del consumo energético en toda la cadena de fabricación asegurando una
mejora continua en el desempeño energético de sus actividades y operaciones.
Además, cuenta con turbinas de cogeneración en todos sus centros optimizando así el consumo
energético necesario para la fabricación de sus composiciones, ya que calor generado por el
consumo de gas natural empleado para la generación de energía eléctrica se aprovecha en secado
de sus composiciones, suponiendo un importante ahorro de consumo de energía y, por tanto, una
reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Euroatomizado y Nuevos Productos Cerámicos la iluminación tanto de sus plantas productivas
como la de sus oficinas se realiza íntegramente por focos led que supone un elevado ahorro
energético frente al uso de bombillas tradicionales, y, por consiguiente, a la reducción las emisiones
de gases de efecto invernadero.
Valoración de residuos del sector cerámico. Euroatomizado y Nuevos Productos Cerámicos valorizan
residuos procedentes del sector cerámico, incorporándolos en sus productos, y certificando esta
valorización, mediante la emisión de autodeclaraciones ambientales de cada uno de sus productos.
Ambos centros de trabajo están autorizados por el organismo competente para la gestión mediante
valorización R5 de los siguientes residuos:
•

LER 080202 Lodos procedentes del sector cerámico

•

LER 080203 Suspensiones acuosas procedentes del sector cerámicos

•

LER 101201 Residuos de preparación de mezcla antes del proceso de cocción

•

LER 101203 Partículas y polvo

•

LER 101208 Residuos de preparación de mezcla después del proceso de cocción.
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Consumo de envases y embalajes. El 95% de los productos suministrados por Euroatomizado y
Nuevos Productos Cerámicos se realizan a granel, y el 5% restante se suministra en sacas de rafia
paletizadas. En ambos centros de trabajo cuentan con un Sistema de Deposito Devolución y retorno
de estos envases y embalajes reduciendo así el impacto por la generación de residuos derivada.
Economía circular. Euroatomizado y Nuevos Productos Cerámicos siguiendo su compromiso de
protección del medio ambiente, participa junto con otras empresas en varios proyectos de desarrollo
de economía circular:
•

Azulejos con cáscara de huevo, que tiene como objetivo el tratamiento de las cáscaras de

huevo para convertirlas en carbonato cálcico y que puedan ser utilizadas como materia prima en la
fabricación de composiciones cerámicas.
•

Azulejos con residuos de la fundición férrea, cuyo objetivo es valorizar los residuos de arenas

y finos de fundición férrea en la producción de baldosas cerámicas.
Consumo de agua. Euroatomizado y Nuevos Productos Cerámicos son conscientes del consumo de
agua como un bien limitado. Por ello, depuran todas las aguas residuales industriales que generan,
sometiéndolas a un proceso fisicoquímico en su planta depuradora, que permite incorporarla de
nuevo en su proceso productivo, evitando así el impacto ambiental que tendría su vertido.
Además, también valorizan los residuos de lodos y suspensiones acuosas procedentes de sus
clientes cerámicos, reduciendo así el consumo de agua limpia que necesita para su proceso industrial
y contribuyendo a la valorización de estos residuos.
Generación de residuos. La mayor parte de los residuos generados en Euroatomizado y Nuevos
Productos Cerámicos se reintroducen de nuevo en el proceso industrial.
Además, ambos centros de trabajo tienen implantado un sistema TPM (Mantenimiento Productivo
Total) o Lean Manufacturing. Uno de los objetivos de este sistema es la mejora de la eficiencia del
proceso de fabricación, reduciendo las mermas y residuos que se puedan producir y, por tanto,
minimizando el impacto de la generación de estos residuos.
El resto de los residuos que se generan y no se pueden valorizar internamente, se entregan en todos
los casos a gestores autorizados, dando prioridad a los que garantizan su tratamiento como
valorización frente a la eliminación en vertedero.
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--“Subgrupo “Esmaltes”, sector de esmaltes y fritas. Este subgrupo cuenta con una política
medioambiental integrada en sus procesos y servicios para preservar el Medio Ambiente con el
compromiso de la alta dirección poniendo medios y esfuerzos para conservar y reducir su impacto
en el entorno, contando con ello con un sistema de gestión ambiental integrado en las Normas
internacionales UNE-EN-ISO-14001.
Este compromiso, certificado desde enero del 2009, no solo garantiza el compromiso del
cumplimiento legal en material ambiental, sino que pretende demostrar una mejora continua con
objetivos y metas concretas en materia ambiental.
Se está plenamente comprometida en la consecución de la mejora continua de sus procesos
productivos, ofreciendo productos y servicios de alta calidad a sus clientes, minimizar al máximo su
impacto ambiental en el entorno y el ciclo de vida de sus productos, así como conseguir las mejores
condiciones laborales para sus trabajadores, constituyendo para ello un sistema de gestión integral
(S.I.G.) basado en las normas internacionales ISO 9001, 14001 y 45001 con la finalidad de seguir
optimizando los recursos disponibles.
La política ambiental no solo son intenciones, sino hay hechos que demuestran la implicación en
mejorar los aspectos ambientales sobre los que puede influir como:
Emisiones a la Atmosfera;
-Filtros de depuración de gases y partículas: No solo se han realizado fuertes inversiones en la
instalación de filtros de depuración de humos y de partículas en sus Hornos de Fusión de Fritas para
reducir las emisiones de partículas y metales pesados a la atmósfera, sino que se han instalados
aspiraciones localizadas en todos sus procesos productivos para reducir el polvo ambiental, y
también para proteger la salud de sus trabajadores.
Además de realizarse los controles periódicos para proteger los límites de emisiones establecidos,
los polvos que se generan en estos filtros se valorizan en proporciones controladas dentro del
proceso productivo como un subproducto más, minimizando de ese modo también el impacto
ambiental de su proceso y evitando de ese modo la generación de un residuo.
-Mejores Técnicas Disponibles: Adecuación de los procesos con las mejores técnicas disponibles
que hay actualmente, proporcionado sus Hornos de Fusión de Fritas con oxicombustión para ser
más eficientes en cuanto ahorro energético y con ello reducir directamente a la atmosfera las
emisiones de gases de efecto invernadero, reduciéndose los ratios de emisiones de CO2 por
combustión en más de un 35% desde hace ya varios años.
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-Emisiones de CO2: La implantación de las mejores técnicas disponibles está siendo una de las
medidas implantadas para ser más eficientes y reducir las emisiones de CO2, además, el continuo
trabajo de I+D en nuestros procesos productivos buscando alternativas para la eficiencia energética
en los procesos de fusión y el uso de materias primas que el proceso de combustión generan un
menor impacto ambiental.
No solamente está concienciada en que la reducción de sus emisiones de gases de efecto
invernadero es necesaria para medio ambiente, sino que está directamente implicada dentro del
comercio de emisiones para adecuarse al compromiso de las políticas ambientales europeas y no
solo en las emisiones directas de sus procesos productivos, sino que también busca la reducción de
sus indicadores en la huella de carbono que genera sus productos durante su ciclo de vida.
Gestión de residuos naturales;
-Agua: El agua es un bien escaso y se han llevado a cabo actuaciones para la instalación y
adecuación de una planta depuradora de aguas industriales en su propio recinto para el
reaprovechamiento del agua empleada y reutilizándola toda de nuevo en nuestro proceso productivo,
consiguiendo el vertido cero de la totalidad de sus aguas industriales.
-Ahorro Energético: Se están acometiendo inversiones para mejorar su rendimiento energético con
la sustitución de motores y luminaria de las instalaciones haciendo un uso más racionalizado y
eficiente de la electricidad consumida. Así como la disminución considerable del consumo de
combustibles fósiles como el Gas Natural enriqueciendo la combustión de sus hornos con oxígeno;
o el consumo de Gasoil con la sustitución a carretillas elevadoras eléctricas.
-Suelos: La impermeabilización de todos los suelos, tanto de las naves industriales como de la
parcela industrial que abarca hasta 30.000 m2, están protegidos para evitar filtraciones en el terreno
y un protocolo implantado con barredoras industriales para recoger el polvo del suelo también
minimizan el impacto que podrían generar los arrastres por las lluvias.
Residuos;
-Envases: Se tiene implantado un sistema de depósito, devolución y retorno de sus envases para
minimizar el impacto de residuos de nuestros propios envases, así como de nuestros propios clientes
al evitar que tengan que gestionarlos como residuos.
Los planes empresariales para atenuar los residuos de envases son tareas implantadas anualmente
para atenuar y minimizar el impacto de los envases, y sobre todo los residuos de estos envases.
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-Residuos: Todos los residuos generados, tanto si están catalogados como peligrosos o no
peligrosos, estando definido en cada uno de ellos cómo se debe proceder para su correcto
almacenamiento y entrega al gestor autorizado correspondiente para su correcta eliminación o
valorización.
Plan de vigilancia y respuesta ante emergencias;
Se tienen implantados protocolos de control en sus procesos para detectar cualquier anomalía y
poder actuar sobre ella ante cualquier desviación; así como protocolos de emergencia establecidos
ante cualquier riesgo medioambiental de nuestra actividad, valorándolos y cuantificándolos, siendo
inspeccionados periódicamente tanto por auditorías internas y externas para comprobar la eficacia
de las medidas implantadas y minimizar su posible impacto.
Proyectos de innovación y cooperación en materia ambiental;
Junto con otras empresas de su sector, forma parte de estudios en el que se está valorando la
posibilidad de incluir el uso de Hidrógeno Verde como comburente alternativo en su proceso
productivo con el que conseguiría una disminución importante en las emisiones de CO2.
También se está estudiando y valorando la realización de una instalación fotovoltaica de
autoconsumo en las cubiertas de sus instalaciones. De esta forma se pretende aumentar el uso de
energía de origen renovable en la fabricación de productos cerámicos, evitando las emisiones que
se tendrían con otro tipo de energía de origen no renovable.
También se está estudiando la posibilidad de poder darse de alta como gestor de residuos peligrosos
para valorizar internamente como subproductos, algunos de estos residuos, dentro de nuestro
proceso productivo, reduciéndose de ese modo el impacto ambiental.
Todo nuestro Grupo, para controlar el ciclo de vida en la cadena de suministro de nuestro producto,
se valorarán en la evaluación de proveedores los aspectos ambientales sobre los que puedan influir
(energía, residuos, emisiones, aspectos ambientales, …), y en cuanto a nuestros productos puestos
en el mercado valoraremos algunos aspectos ambientales que pueden afectar a nuestros clientes
sobre los que podamos influir (energía, residuos, emisiones, …) porque el producto termina
inertizándose con las baldosas cerámicas.
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Así mismo, el grupo determina el riesgo y la posibilidad de ocurrir un accidente ambiental y/o laboral,
estableciendo mecanismos adecuados para responder con eficacia ante las situaciones de
emergencias detectadas con el propósito de reducir o minimizar los posibles impactos que puedan
generarse. Cuando durante el análisis de riesgos se deriven posibles impactos ambientales que
generen un gran impacto, el grupo Participación e Impulso tomará las medidas oportunas para la
prevención y reducción de estos en caso de producirse un accidente o situación de emergencia. Por
último, la empresa se adhiere, comprometiéndose, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Agenda 2030 aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015
para promover la prosperidad y proteger el planeta.
Para cumplir los objetivos de reducción de emisiones adquiridos por la Unión Europea a través del
Acuerdo de Paris, se deben buscar alternativas tecnológicas disruptivas que permitan continuar
siendo un sector competitivo, y a la vez alineado con los objetivos de reducción de emisiones. El
Grupo está alcanzando los distintos escenarios que le permitan alcanzar la neutralidad climática en
2050.

4.4 Política en cuestiones sociales y relativas al personal
Descripción de la política e información significativa sobre los procedimientos de diligencia debida
aplicados en materia laboral, así como los resultados de la aplicación de dichas políticas. En especial,
acerca de: organización del tiempo del trabajo, salud y seguridad, relaciones sociales, formación,
accesibilidad universal de las personas con discapacidad e igualdad.
El Grupo cuenta con un Servicio de Prevención Propio que gestiona tanto la Seguridad de los
empleados como la Salud a través de una Unidad Médica de Empresa. (Indicadores CII-FESG
relacionados: S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15)
- Vigilancia de la salud. La Dirección del grupo se encuentra en el deber de promover una cultura de
prevención construida sobre la base de una Política de Salud y Seguridad, herramientas específicas,
procedimientos rigurosos y, sobre todo, el comportamiento prudente en todo momento de los
trabajadores de la compañía y de las empresas contratadas, asumiendo el compromiso de mejora
permanente y continua de la seguridad, la prevención de la salud y del medioambiente en el ejercicio
de nuestra actividad.
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Una de las herramientas esenciales para establecer en el grupo es una política de seguridad
integrada va a ser el Manual Básico de Prevención de Riesgos Laborales, el cual unificará criterios
y se utilizará para el conocimiento general de todos los trabajadores. Conscientes de la vital
importancia que supone para toda empresa que se precie, el instrumentar todo tipo de previsiones y
medios, destinados a erradicar en lo posible los riesgos profesionales para una mejor calidad laboral
y protección de su capital humano, La Dirección del grupo formula el siguiente compromiso, en lo
que va a suponer su política de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
• El grupo considera la Seguridad y Salud de sus trabajadores como uno de sus principales objetivos,
incluyéndolo en su plan estratégico de actuación industrial como un elemento más y no como una
cuestión aleatoria, comparable a la productividad, la calidad el Servicio, la rentabilidad etc.
. • El inicio de las medidas preventivas y de actuación están siendo destinadas a la reducción de la
posibilidad de que ocurran accidentes de trabajo o se desencadenen enfermedades profesionales y
consecuentemente el establecimiento de las mejoras posibles en las condiciones de trabajo.
• Toda la estrategia y actuación en materia de salud y riesgo laboral, estará fundamentada y basada
en el cumplimiento de la Legislación vigente en materias de prevención de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales.
• Se considera primordial y prioritario para llevar a cabo una buena aplicación de las medidas
adoptadas y establecidas por la Dirección del grupo, el que todas aquellas personas que tengan a
su cargo y a sus órdenes personal sean debidamente instruidas en materia de seguridad y salud, ya
que ellos serán los responsables inmediatos de tal materia. Constituyendo esta instrucción y
conocimiento de las normas, una base fundamental para el dar a conocer y hacer cumplir todas las
reglas de prevención que afecten al entorno laboral y trabajos realizados en su sector o sección.
• Se procurará en lo posible, para que las medidas tomadas en cada puesto de trabajo sean eficaces
y útiles, que el puesto de trabajo sea adaptado a las características de cada persona que lo ocupa.
• Se deberá de tener en cuenta permanentemente la evolución de la técnica disponible. En este
sentido deberá de prestarse especial atención a las indicaciones y estudios efectuados por cada
suministrador, con el fin de aleccionar y dar a conocer a las personas usuarias de las máquinas y
herramientas de los riesgos que puede conllevar el uso de estas. En el caso de que los
suministradores de tecnología nueva no aportaran convenientemente el estudio y evaluación, que
por Ley tienen la obligación de efectuar, en materia de Riesgos laborales, de cada una de sus
máquinas y herramientas, deberá de reclamarse dicha circunstancia.

39

30 de marzo de 2021

• Se procurará sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, para lo cual tal y como
prescribe la reglamentación se efectuarán las preceptivas evaluaciones de puestos de trabajo
prestándose especial atención a las recomendaciones que en las mismas sean advertidas por el
técnico responsable de tal evaluación.
• Si no es materialmente posible la eliminación de un riesgo, se tendrán en cuenta la prevalencia de
las medidas de protección colectivas antes que las individuales, quedando éstas últimas como
marginales cuando no sea razonable y técnicamente posible la adopción de otras medidas distintas.
• Deberá de involucrarse a los propios trabajadores, tanto a nivel individual como a sus órganos de
representación, en todas las cuestiones referidas a la seguridad y salud de los mismos, para lo cual
la empresa deberá de mantener informados e instruidos a unos y a otros, tanto de las
reglamentaciones establecidas para su regulación legal, como de los planes y políticas de prevención
que la empresa elabore, así como recabar sus opiniones y experiencias con vistas a las evaluaciones
de riesgos y toma de medidas de los mismos.
• Por lo que respecta a las condiciones de trabajo referidas a aspectos Psicosociales, la Dirección
de la empresa, fomentará las acciones destinadas a la instauración de unas buenas relaciones de
trato humano y social, tanto en el nivel de empresa-trabajadores como de trabajadores entre sí, que
contribuyan a crear un buen ambiente y clima Psicosocial. Se incidirá en este capítulo en la
instauración de acciones que fomenten la integración de los recién incorporados al trabajo y para
que su adaptación al entorno laboral en su aspecto social sea satisfactoria en los distintos grupos y
colectivos sociales que integran la plantilla laboral del GRUPO. Prestando especial atención en
aquellas medidas y mecanismos destinados a la cohesión de grupo en aquellos más inmediatos y
cercanos de su entorno laboral. Una buena y rápida integración Psicosocial permite una mejor
satisfacción y relajación del trabajador en sus tareas y consecuentemente le va a permitir prestar
mejor atención a su entorno laboral y estando más expectante y receptivo en aquellos aspectos de
su trabajo que pueden en determinadas circunstancias plantear un peligro para su integridad física.
El conjunto de trabajadores y el conjunto de Mandos intermedios constituyen dos componentes de
la estructura de la empresa, que son básicos, para que actuando cada uno de ellos con la
mentalización y la eficacia que cabe requerirse, suponga uno de los pilares en que se fundamentará
el mayor o menor éxito en la eficacia de dicho plan. Conscientes por lo tanto de ello, se exigirá de
todos sus componentes su necesaria participación, la cual irá precedida por una formación adecuada
ajustada a las exigencias de la propia Ley, así como una exigencia en la observancia de todas las
medidas preventivas.
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- Según los informes anuales, durante el año 2020 el grupo ha sufrido 21 accidentes laborales, todos
ellos de carácter leve lo cual supone un índice de incidencia de aproximadamente 25 (nº de
accidentes por millón de horas trabajadas) que lo sitúa muy por debajo de la incidencia de sus
sectores.
- En cuanto al estado de salud de la plantilla, bianualmente el Servicio Médico de Empresa lleva a
cabo un informe que recopila datos de 4 parámetros distintos: a) Sobrepeso (Índice de Masa
Corporal), b) Tabaquismo, c) Colesterolemia y d) Actividad física; cuatro grandes pilares para estimar
el estado general de salud de los trabajadores, así como para poder tomar medidas para mejorarlo.
Los datos que ofreció el estudio fueron los siguientes:
Sobrepeso: El 15% de los trabajadores presenta obesidad. Aunque no es un buen dato, este se sitúa

o

por debajo de la media española que es del 18%.
Tabaquismo: El 28% de la plantilla de la empresa es fumadora, este dato se encuentra ligeramente

o

por debajo de la media nacional que se sitúa en torno al 30%.
Colesterolemia: El 29% de los trabajadores de la empresa presenta hipercolesterolemia, es decir,

o

presentan cifras de colesterol en sangre superiores a 220mg/dl. Este es un mal dato comparado con
la media nacional que está cifrado en el 18%.
Actividad física: El 50% de los integrantes de la plantilla practica ejercicio durante más de 30 minutos

o

3 o más veces a la semana, porcentaje que está en línea con la media española que es del 51%.
- En lo que se refiere a las enfermedades profesionales, tenemos que decir que nunca se ha registrado
ningún caso de enfermedad profesional.
Organización del trabajo
- Asimismo, el Grupo cuenta con una serie de medidas destinadas a facilitar la conciliación de la vida
laboral con la familiar, como, por ejemplo:
o
o

o

o

o

Considerar los horarios de realización de reuniones, horarios de formación, etc.
Flexibilizar el disfrute de los días de permiso/ licencia en los diferentes casos (hospitalización,
traslado, etc) mediante acuerdo con su responsable.
Ausencias del trabajo, previo aviso y justificación, para la asistencia a exámenes prenatales y
técnicas de preparación al parto que deban de realizarse dentro de la jornada de trabajo.
Atender las solicitudes para facilitar la reducción de jornada y/o adaptación de la misma,
temporalmente, por estudios. Una vez transcurrido el plazo solicitado, la persona volverá a su
jornada habitual.
Facilitar el cambio de turno y/o la movilidad geográfica con el objetivo de atender situaciones
parentales relacionadas con el régimen de visitas de hijos, para padres separados, divorciados o
cuya guardia y custodia recaiga exclusivamente en un progenitor, siempre que sea posible.
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o

Los trabajadores que teniendo hijos menores y que, por convenio regulador o sentencia judicial de
separación/divorcio se dispusiera que sólo pueden disfrutar de la compañía de sus hijos en
determinado mes de vacaciones, tendrán derecho a que su disfrute de vacaciones coincida con
dicho mes.

- Un indicador de la bonanza organizativa es sin duda el absentismo. La tasa de absentismo
registrada en el ejercicio 2020 fue de un 4,90%; inferior a la media nacional.

Relaciones Sociales
Las relaciones laborales en el Grupo, en sus centros de trabajo, vienen reguladas por el convenio
colectivo autonómico de los diferentes sectores que integran el Grupo; convenio para la industria de
azulejos, pavimentos y baldosas cerámicos y convenio de la industria química.
En el Grupo existen varios comités de empresa, como mínimo uno por sociedad, con los que se
mantiene una relación fluida y constructiva, que permite a las empresas y trabajadores alcanzar
acuerdos y avanzar constantemente en la implantación de medidas beneficiosas para ambas partes.
Por poner un ejemplo de gestión de un problema de actualidad en el sector y que demuestra este
buen entendimiento es el hecho de que Grespania (sociedad del Grupo) es pionera en el sector
cerámico en la implantación de medidas preventivas de los efectos nocivos de la presencia de Sílice
Cristalina.
Formación
Durante el año 2020, se impartieron 5.079 horas de formación en el Grupo, generando un valor
añadido en la cualificación del personal.
Al respecto de la formación cabe destacar que el informe de auditoría, realizada por la sociedad del
Grupo Grespania, respecto a la norma ISO 9001 llevado a cabo por la empresa certificadora TÜV
NORD CERT emitido el 42 de noviembre de 2020 señala como aspecto positivo del sistema de
gestión digno de mención especial el sistema de Grespania para la Identificación de Necesidades
Formativas.
Accesibilidad
Las instalaciones de la empresa cuentan con accesibilidad universal para personas con
discapacidad.
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Igualdad
En estos momentos la Comisión de Igualdad se encuentra actualizando el Plan de Igualdad cuyo
objetivo es implantar un conjunto ordenado de medidas evaluables, adoptadas después de un
diagnóstico de la situación, dirigidas a modificar actuaciones que impidan o dificulten la igualdad
efectiva de mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo, promoviendo la
defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, garantizando
en el ámbito laboral las mismas oportunidades de ingreso y desarrollo profesional a todos los niveles.
Las características que rigen este actual Plan de Igualdad son las siguientes:
1.- Compromiso de la organización.
a) Integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la organización como principio
básico y transversal.
b) Incluir este principio entre los objetivos de la política de la empresa y, particularmente, en su
política de RR.HH.
c) Facilitar los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, para la elaboración del
diagnóstico, definición e implementación del Plan de Igualdad.
2.- El Plan de Igualdad es transversal. El Plan de Igualdad está diseñado para la totalidad de la
plantilla, y no sólo para las mujeres, e incorpora el principio de no discriminación en la gestión de la
entidad en todas sus políticas y niveles.
3.- El Plan de Igualdad es evaluable. El presente Plan de Igualdad incorpora indicadores de medida
que permiten evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de igualdad a alcanzar.
Una vez llevado a cabo el diagnóstico retributivo, de la rama del sector cerámico del grupo, cabe
destacar que no hay diferencias retributivas significativas entre hombres y mujeres. En concreto, la
media aritmética de las retribuciones totales de las mujeres es un 2,50% más elevada, así como la
mediana un 4,58%, respecto a la media y la mediana de los hombres.

4.5 Política en materia de respeto a los derechos humanos
Descripción de la política e información significativa sobre los procedimientos de diligencia debida
aplicados en materia de respeto a los derechos humanos, así como el resultado de la aplicación de
dichas políticas.
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El grupo Participación e impulso mantiene como prioridad el seguir las guías orientadas al
cumplimiento de los Principios del Pacto Mundial de la organización de Naciones Unidas, con ello se
quiere manifestar el respeto por los derechos humanos, que obviamente son seguidos
escrupulosamente por los propios valores de las empresas que conforman el Grupo. No habiéndose
dado nunca ningún caso de denuncia relacionada con la vulneración de los derechos humanos.
(Indicadores CII-FESG relacionados: S20-S21)
Concretamente, una de las Sociedades integrantes del Grupo, Grespania, S.A., el 20 y 21 de
noviembre de 2019, fue auditada por la empresa Intertek en relación al cumplimiento del Código de
Conducta del ICS, código que hace referencia directa a las convenciones internacionales sobre los
derechos humanos fundamentales, los estándares laborales internacionales fundamentales, los
estándares laborales internacionales aplicables, las directrices de la OCDE para empresas
multinacionales y la legislación local y/o nacional aplicable.
El ”rating” global obtenido por la empresa fue del 99%.
Concretamente los capítulos auditados y los ratings obtenidos fueron los siguientes los siguientes:
Capítulo

Rating

Sistema de gestión, transparencia y trazabilidad

100%

Edad mínima, trabajo infantil y trabajadores jóvenes

100%

Trabajos forzados

100%

Discriminación

100%

Prácticas disciplinarias, acoso o abuso

100%

Libertad de asociación y mecanismo de reclamo

100%

Remuneración y beneficios

100%

Salud y seguridad

96%

4.6 Política en materia de lucha contra la corrupción y el soborno
Descripción de la política e información significativa sobre los procedimientos de supervisión y lucha
contra la corrupción y el soborno, así como el resultado de la aplicación de dichas políticas. En
especial, medidas para luchar contra el blanqueo de capitales, aportaciones a fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro.
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La política de este Grupo a lo largo de estos años ha sido el mantenimiento de un código ético de
valores equivalente a los principios sobre corrupción y soborno de iniciativas internacionales como
el pacto mundial. En concreto la política interna del grupo exige que todas las actividades se
desarrollen con estricto cumplimiento de la legalidad vigente en cada uno de los países donde se
opere, nuestro código de valores promueve la transparencia, la prohibición de sobornos tanto en
pagos como en cobros, en general la exposición del grupo a situaciones indeseables tales como
corrupción , soborno o blanqueo de capitales es mínima sirviendo como ejemplo el que nunca en
nuestra historia se ha dado ningún caso de corrupción ni soborno. Las sociedades del grupo han
realizado las actas de blanqueo de capitales indicando la titularidad real de cada una de ellas.
(Indicadores CII-FESG relacionados: S22-S23-S24-CG10)
El Código de Ética Empresarial del Grupo prohíbe expresamente todo tipo de conducta relacionada
con la corrupción y el soborno. De esta forma, en su apartado 5.2., dice:
“se proscriben los sobornos a autoridades y funcionarios públicos y prohíbe a sus empleados dar a
terceros o recibir de terceros pagos indebidos de cualquier tipo, ni regalos o favores que estén fuera
de los usos del mercado o que, por su valor, sus características o sus circunstancias, razonablemente
puedan alterar el desarrollo de las relaciones comerciales, administrativas o profesionales en que
intervengan sus empresas.”
Asimismo, en el título 5.6, indica:
“Todos empleados deberán evitar situaciones que puedan suponer un conflicto entre sus intereses
personales y los de la Sociedad y abstenerse de representar a la sociedad o intervenir o influir en la
toma de decisiones en las cuales, directa o indirectamente, él mismo o un tercero ligado a él por
cualquier relación económica, familiar o profesional significativa tuviera un interés personal.
Los empleados que se encuentren en situación de conflicto están obligados a comunicarla a su
superior jerárquico. Los conflictos entre intereses personales e intereses empresariales se resolverán
siempre en beneficio de los que corresponden a la Sociedad”

4.7 Políticas sobre otros aspectos
Descripción de las políticas de: compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible: el impacto
de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local; el impacto de la actividad de la
sociedad en las poblaciones locales y en el territorio; las relaciones mantenidas con los actores de
las comunidades locales y las modalidades del diálogo con estos; las acciones de asociación o
patrocinio. Descripción de las políticas sobre consumidores: medidas para la salud y la seguridad de
los consumidores; sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas.
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Sobre todos estos aspectos, resultados de la aplicación de dichas políticas. Finalmente, información
fiscal: los beneficios obtenidos país por país; los impuestos sobre beneficios pagados y las
subvenciones públicas recibidas.
La política de relaciones institucionales puesta en práctica facilita canales de comunicación
permanentes con las entidades públicas y privadas con las que se establecen contactos. La
responsabilidad de la detección y el análisis de las expectativas de los Clientes es de la Dirección
Comercial, asesorado por sus Comerciales. La Dirección General debe conocer los resultados de
dichos análisis para comprobar la adecuación de la Política de Calidad y considerar si debe realizar
alguna modificación, indicándolo en los pronunciamientos del seguimiento de la revisión del sistema
por la dirección. (Indicadores CII-FESG relacionados: F4-F8-F9-F10-F16-S16-S17-S18-S19)
Los productos que el grupo comercializa no se incluyen en la declaración de la Posición común
625/2006, de 16 de septiembre, relativa a la prohibición de vender o suministrar armas y material
relacionado al Líbano. Tampoco se incluyen en la declaración del Reglamento (CE) Nº 1210/ 2003
del Consejo, 7 de julio de 2003 relativo a determinadas restricciones específicas aplicables a las
relaciones económicas y financieras con Irak y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2465 del
Consejo.
Respecto a la información fiscal sobre los beneficios obtenidos por país, impuestos de beneficios
pagados y subvenciones públicas recibidas, los datos son los que se muestran en los cuadros
siguientes:

Resultados consolidados por países (Euros)
España
Países bajos
Italia
Francia
Polonia
Reino Unido
USA
Turquía

2020
6.835.429,66
278.158,73
-192.458,21
-55.988,76
-75.985,90
-262.735,21
581,54
21.219,48
6.548.211,33

2019
13.219.735,38
138.484,26
12.673,76
-44.067,75
-132.427,11
-189.949,44
-56.463,27
12.947.985,83

Impuestos sobre Beneficios pagados (Euros)
España
Países Bajos
Italia
Francia
Polonia
Reino Unido
Turquía
Estados Unidos

2020
1.255.675,44
73.645,75
9.540,36
1.255.675,44

2019
4.617.712,95
29.721,00
5.596,00
4.653.029,95
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Subvenciones públicas recibidas (Euros)
España
Países Bajos
Italia
Francia
Polonia
Reino Unido
Turquía

2020
722.213,00
18.316,00
740.529,00

2019
824.482,00
824.482,00

C- RIESGOS Y OPORTUNIDADES
5.1 Detección de riesgos
Identificación de los principales riesgos que son específicos para la organización a corto, medio y
largo plazo.
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, que ha motivado la adopción de medidas
inmediatas para hacer frente a esta coyuntura, implementadas, entre otros, en el Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y el Real Decreto-ley 7/2020,
de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del
COVID-19, que actúan como efectos mitigantes de la crisis global de salud pública sobrevenida. El
entorno de incertidumbre global se percibe temporal y mitigado por las medidas tomadas a todos los
niveles.
El grupo podría ver afectados sus resultados futuros por acontecimientos relacionados con su propia
actividad debido a la mencionada crisis. El grupo, a fecha de formulación de este informe de
información no financiera, ha adoptado las medidas que considera necesarias para paliar los posibles
efectos derivados de los citados acontecimientos. Estableciendo todas las medidas de seguridad
laboral sugeridas por las autoridades sanitarias, estableciendo turnos de trabajo, garantizando la
distancia de seguridad en todos sus centros, y poniendo a disposición de todos sus trabajadores el
material de seguridad necesario para una adecuada protección.
A fecha de este informe existe una incertidumbre sobre la repercusión económica que puede tener
tanto a nivel global, nacional, como al grupo consolidable en concreto. El grupo cuenta con una
estructura financiera saneada para hacer frente y poder ajustarse a las fluctuaciones económicas
que se pudiesen derivar de esta situación.
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Además del riesgo comentado en los párrafos anteriores y los avanzados en las cuentas anuales
consolidadas, ampliamos con carácter más generalistas los principales riesgos que nos son
específicos. A corto plazo la situación del mercado energético y la estabilidad del comercio mundial,
a medio y largo plazo la legislación sobre el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
2021-2030 (Pniec) pendiente de confirmación por la Unión Europea, que de llevarse a efectos
redundaría en el cierre de 1 de cada tres plantas de cogeneración eléctrica, lo que provocaría un
sobrecoste para el sector de unos 16 millones de euros (a precios actuales) de encarecimiento
energético, y más teniendo en cuenta el peaje de gas industrial en España excesivamente costoso a
diferencia de las tarifas de los competidores más cercanos al TILES OF SPAIN como es Italia.
5.2 Evaluación de riesgos
Descripción de las metodologías que permiten evaluar el impacto de los riesgos detectados.
El control de gestión interno y la información integrada (financiera y no financiera) evalúan de manera
continua la evolución de las magnitudes asociadas con los citados riesgos y su impacto a distintos
niveles. El diseño de un adecuado plan de actuación contra los riesgos y su ejecución exitosa se
presenta como una herramienta adecuada para evaluar el impacto de los riesgos.
5.3 Acciones que mitigan el posible efecto de los riesgos
Descripción de las acciones previstas para mitigar el posible efecto de los riesgos y de la diligencia
debida en cada caso.
Un modelo de dirección y gestión basado en la permanente innovación, atento a las nuevas
tendencias y a la creación de nuevos servicios y productos, sobre la base de una integración digital
en todos los sistemas. Revisión permanente de procesos y modelos organizativos que huye de la
inmovilidad y de antiguos enfoques ineficaces. Establecimiento de acuerdos y alianzas de carácter
estratégico, con entidades e instituciones nacionales e internacionales. Procesos de toma de
decisiones adecuados a las necesidades y retos de cada momento.

48

30 de marzo de 2021

5.4 Oportunidades
Identificación de las principales oportunidades que son específicas para la organización a corto,
medio y largo plazo.
Se seguirá con las inversiones que faciliten una mayor flexibilidad, sostenibilidad y capacidad de
reciclaje. En 2021 se espera un ascenso de la demanda interna, tendencia que se mantendrá
previsiblemente en 2022, en un contexto de favorable evolución de la actividad de edificación en
España. La normativa comunitaria por la que se limita la emisión de gases de efecto invernadero nos
obliga a las empresas a controlar nuestras emisiones de CO2 -mediante la introducción de mejoras
tecnológicas, la eliminación de las instalaciones más ineficientes y el incremento del uso de
combustibles menos intensivos en carbono-, así como a realizar un seguimiento y notificación de las
emisiones, todo ello acrecentara la diferenciación con los países competidores emergentes creando
nuevos productos sostenibles y de mayor valor añadido.
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INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO (KPI)- 2020-2019
CUADRO INTEGRADO DE INDICADORES (CII-FESG) 2020-2019

Indicadores Clave (KPIs)

VALOR
REPORTADO
Básicos
(57)

2020

2019

€

214.242.000

244.398.000
175.047.000

Compuest
os (34)

2020 2019

Complejos
(6)

2020

2019

277.515,54

317.400,00

44.849.61

43.652,99

0.00

0.00

0.00

0.00

Indicadores financieros (16)
Eficiencia económica
F1

Ingresos

F2

Gastos de proveedores

€

151.823.000

F3

Valor Añadido

€

62.419.000

69.351.300

€

34.623.900

33.612.800
34.358.100

F4

Remuneración a los empleados

F5

Beneficio Bruto

€

27.290.600

F6

Gastos financieros

€

1596.000

1.865.000

F7

Retribución de los propietarios

€

2.300.000

3.675.000

F8

Impuesto sobre beneficios

€

1.338.900

4.653.000

€

49.800

€

15.762.000

F9
F10

Contribución económica a la
comunidad
Contribución económica a la
administración pública

F11

Inversión I+D+i

€

147.466

F12

Inversión total

€

19.364.000

F13

Rentabilidad

%

F14

Endeudamiento

%

F15

Autocartera

F16

Subvenciones

F17

Inversión ambientalmente sostenible

F18

Inversión socialmente responsable

%
€
€
€

27.100

F1/S1
F2/F1
F3/F1
F4/F1
F5/F1
F6/F1
F7/F1
F8/F1
F9/F1

70.9%

71.6%

29.1%

28.4%

16.2%

13.8%

12.7%

14.1%

0.7%

0.8%

1.1%

1.5%

0.6%

1.9%

0%

0%

0.1%

0.2%

9%

6%

F4/S1

15.680.000
504.732
14.714.800

4
94

9
104

0

0

740.529

824.482

408.270

385.058

424.653

416.574

F11/F1
F12/F1

Indicadores ambientales (9)
Eficiencia energética y emisiones
MwH

1045.470

1.030.880

m³

540.675

576.775

Emisiones contaminantes Scope 1

GEI

182.747

190.520

Emisiones contaminantes Scope 2

GEI

N/A

N/A

N/A

N/A

E1

Consumo de energía

E2

Consumo de agua

E3
E4
E5
E6

Emisiones por transporte y
distribución en actividades Upstream
(Scope 3)
Emisiones por transporte y
distribución en actividades
Downstream (Scope 3)

GEI
GEI

E1/F1

51.7%

55.9%

17.5%

18.5%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

E5/E1

3.8%
0.1%

3.2%
0.1%

E6/E1

29.2%

29%

14.6%

15.2%

1.3%

1.2%

0.1%

0.1%

E2/E1
E3/E1
E4/E1
E5/E1

N/A

N/A
E6/E1

Eficiencia gestión de residuos
Generación de residuos

t

E8

Residuos gestionados

t

39.850
654

32.875
919

E9

Residuos reutilizados

t

304.992

299.098

Empleados
Diversidad de género de los
empleados

num

772

770

num

113

117

Puestos de alta dirección
Diversidad de género en la alta
dirección

num

10

9

num

1

1

Estabilidad laboral

num

703

709

S5/S1

91.1%

92.1%

20

21

S6/S1

2.6%

2.7%

S7/S1

0.5%

0.4%

2.1%

2.2%

1.4%

1.6%

4.5%

7.3%

E7

E4/E1

Indicadores sociales (24)
Capital Humano
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Derecho al permiso parental

num

S7

Derecho al permiso maternal

num

4

3

S8

Discapacidad

num

16

17

S9

Riesgo laboral

num

S10

Absentismo

días

11
9.031

12
7.074

S11

Rotación de empleados

num

35

56

50

S2/S1
S3/S1
S4/S3

S8/S1
S9/S1

S6/S1

E3/F1
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Indicadores Clave (KPIs)

S12
S13
S14
S15

Creación neta de empleo

VALOR
REPORTADO
Básicos
(57)

2020

2019

num

7

56

Compuest
os (34)

2020 2019
0,9%

7,3%

37,5%

37,5%

0%

0%

12,5%

12,5%

12,5%
CG6/CG1 12,5%

12,5%
12,5%

S7/S1

Complejos
(6)

S12/F1

2020

2019

0,00

0,00

0.01

0.01

9

9

Antigüedad laboral

años

Formación de empleados
Empleados cubiertos con convenio
colectivo

horas

5.079

7.036

%

100

100

Capital Social
S16

Regulación acerca de clientes

num

0

0

S17

Cadena de suministro

num

0

0

S18

Proveedores, política sobre minerales
de zonas en conflicto

num

0

0

Días

83

81

num

0

0

num

0

0

horas

0

0

num

0

0

num

0

0

Num

8

8

Consejeros independientes
Consejeros en material de
Responsabilidad Social Corporativa
(RSC)

Num

3

3

0

0

Comisión ejecutiva
Comité de auditoría

Num

1

1

Num

CG6

Comisión de nombramientos

Num

1
1

1
1

CG7

Reuniones del consejo

Num

4

4

€

400.176

397.000

Num
Num.

4
0

3
0

S19

S20
S21
S22
S23
S24

Pago a proveedores
Derechos Humanos, anticorrupción y
soborno
Respeto de los Derechos Humanos
Actuaciones en defensa del respeto a
los Derechos Humanos
Formación en materia de lucha contra
la corrupción y el soborno
Irregularidades en materia de
corrupción y soborno
Actuaciones acerca de casos de
corrupción y soborno

Indicadores de Gobierno Corporativo
(10)
Buen Gobierno Corporativo
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5

CG8
CG9
CG10

Consejeros

Remuneración total del Consejo
Diversidad de género en el Consejo
Corrupción y soborno

Num

CG2/CG1
CG3/CG1
CG4/CG1
CG5/CG1

CG8/F
5
CG9/CG1

50%

37,5%

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indicadores Clave (KPIs) AECA

VALOR ESPERADO O PREDICHO 2020
BÁSICOS

COMPUESTO
S

COMPLEJOS

GRADO
CUMPLIMIENTO (%)

TASA CAMBIO
(%)

BÁSICOS

BÁSICOS

Indicadores financieros
Eficiencia económica
Ingresos

214.242.000

100 %

-12.34 %

F2

Gastos de proveedores

151.823.000

70.9%

100 %

-13.27 %

F3

Valor Añadido

62.419.000

29.1%

100 %

-10 %

F4

Remuneración a los empleados

34.623.900

16.2%

100 %

3.01 %

F5

Beneficio Bruto

27.290.600

12.7%

100 %

-20.57 %

F6

Gastos financieros

1.596.000

0.7%

100 %

-14.42 %

F7

Retribución de los propietarios

2.300.000

1.1%

100 %

-37.41 %

F8

Impuesto sobre beneficios

1.338.900

0.6%

100 %

-71.23 %

49.800

0%

100 %

83.76 %

F1

F9

Contribución económica a la comunidad

277.515,54

51

44.849,61

30 de marzo de 2021

Indicadores Clave (KPIs) AECA

VALOR ESPERADO O PREDICHO 2020
BÁSICOS

COMPUESTO
S

COMPLEJOS

GRADO
CUMPLIMIENTO (%)

TASA CAMBIO
(%)

BÁSICOS

BÁSICOS

Indicadores financieros
Eficiencia económica
F10

Contribución económica a la administración
pública

15.762.000

100 %

0.52 %

0.1%

100 %

-70.78 %

9%

100 %

31.6 %

F11

Inversión I+D+i

147.466

F12

Inversión total

19.364.000

F13

Rentabilidad

4

100 %

-55.56 %

F14

Endeudamiento

94

100 %

-9.62 %

F15

Autocartera

0

100 %

0%

F16

Subvenciones

740.529

100 %

-10.18 %

F17

Inversión ambientalmente sostenible

100 %

6.03 %

100 %

1.94 %

100 %

1.42 %

100 %

-6.26 %

100 %

-4.08 %

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

F18

Inversión socialmente responsable

408.270
424.653

Indicadores ambientales
Eficiencia energética y emisiones
E1

Consumo de energía

1.045.470

0.00

Consumo de agua

540.675

51.7%

E3

Emisiones contaminantes Scope 1

182.747

17.5%

E4

Emisiones contaminantes Scope 2

N/A

N/A

Emisiones por transporte y distribución en
actividades Upstream (Scope 3)
Emisiones por transporte y distribución en
actividades Downstream (Scope 3)

N/A

N/A

N/A

N/A

39.850

3.8%

100 %

21.22 %

654

0.1%

100 %

-28.84 %

304.992

29.2%

100 %

1.97 %

100 %

0.26 %

E2

E5
E6

0.00

Eficiencia gestión de residuos
E7

Generación de residuos

E8

Residuos gestionados

E9

Residuos reutilizados

Indicadores sociales
Capital Humano
S1

Empleados

S2

Diversidad de género de los empleados

S3

Puestos de alta dirección

S4

Diversidad de género en la alta direcc.

S5

Estabilidad laboral

S6

Derecho al permiso parental

S7

Derecho al permiso maternal

S8

Discapacidad

S9

Riesgo laboral

S10

Absentismo

S11

Rotación de empleados

S12

Creación neta de empleo

S13
S14
S15

Antigüedad laboral
Formación de empleados
Empleados cubiertos por convenio colectivo

772
113

14.6%

100 %

-3.42 %

10

1.3%

100 %

11.11 %

1

0.1%

100 %

0%

703

91.1%

100 %

-0.85 %

20

2.6%

100 %

-4.76 %

4

0.5%

100 %

33.33 %

16

2.1%

100 %

-5.88 %

11

1.4%

100 %

-8.33 %

100 %

27.66 %

100 %

-37.5 %

100 %

-87.5 %

9.031
35

4.5%

7

0.9%

9

0.00

100 %

0%

5.079

100 %

-27.81 %

100

100 %

0%

Capital Social
S16

Regulación acerca de clientes

0

100 %

0%

S17

Cadena de suministro

0

100 %

0%

S18

Proveedores, política sobre minerales de zonas
en conflicto

0

S19

Pago a proveedores

S20

Derechos humanos, anticorrupción y soborno
Respeto de los Derechos Humanos

S21
S22
S23
S24

Actuaciones en defensa del respeto a los
Derechos Humanos
Formación en materia de lucha contra la
corrupción y el soborno
Irregularidades en materia de corrupción y
soborno
Actuaciones acerca de casos de corrupción y
soborno

100 %

0%

83

100 %

2.47 %

0

100 %

0%

0

100 %

0%

0

100 %

0%

0

100 %

0%

0

100 %

0%
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Indicadores de Gobierno Corporativo
Buen Gobierno Corporativo
CG1

Consejeros

CG2

Consejeros independientes

CG3

Consejeros en material de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC)

CG4

Comisión ejecutiva

CG5

Comité de auditoría

CG6

Comisión de nombramientos

CG7

Reuniones del consejo

CG8

Remuneración total del Consejo

CG9

Diversidad de género en el Consejo

CG10

Corrupción y soborno

8

100 %

0%

100 %

0%

3

37.5%

0

0%

1

12.5%

100 %

0%

1

12.5%

100 %

0%

1

12.5%

100 %

100 %

4
400.176

-0.21

4

50%

0

0%

0%

100 %

0%

100 %

0,8 %

100 %

33,33 %

100 %

0%

NOTAS CUADRO INTEGRADO DE INDICADORES (CII-FESG)
Las presentes Notas recogen las definiciones y presentación de los indicadores básicos junto con algunas aclaraciones sobre aspectos contenidos en éstos, de acuerdo con el
modelo de información voluntaria propuesto por la propia Asociación en su Documento AECA “Información Integrada: el Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) y su
Taxonomía XBRL”, emitido por las Comisiones de Estudio de: Responsabilidad Social Corporativa, Nuevas Tecnologías y Contabilidad y Principios y Normas de Contabilidad, y
en el marco conceptual propuesto por el Internacional Integrated Reporting Council (IIRC) - Framework IR (2013).
Los indicadores compuestos y complejos resultan de la combinación de indicadores básicos según se recoge en el propio cuadro.
El grado de cumplimiento expresa la desviación entre el dato real y el dato previsto o presupuestado, mientras la tasa de cambio observa la tendencia creciente o decreciente
del dato real entre dos ejercicios.
Los indicadores compuestos y complejos resultan de la combinación de indicadores básicos según se recoge en el propio cuadro.
El Estado de Información No Financiera
En 2018, con motivo de la transposición al ordenamiento español de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Información No Financiera y Diversidad y de
acuerdo con las Directrices de la Comisión Europea sobre la presentación de informes no financieros, el Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG se revisa y actualiza con el
fin de incorporar algunos aspectos novedosos.
De esta forma, se consigue que esta versión revisada del Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG junto con el resto del Informe Integrado de AECA del que forma parte,
cumpla, voluntariamente, con los requisitos exigidos por la Directiva Europea para el denominado Estado de Información No Financiera.

E6. Emisiones por transporte y distribución en actividades Downstream (Scope
3).
E7. Generación de residuos.
2020-Residuos Peligrosos 117 Tn-No peligrosos 39.733 Tn
2019 Residuos Peligrosos 424 Tn-No peligrosos 32.450 Tn
E8. Residuos gestionados.
E9. Residuos reutilizados.
……………………………………………………………………………………………………………………………
S1. Empleados.
S2. Diversidad de género de los empleados.
S3. Puestos de alta dirección.
S4. Diversidad de género en la alta dirección.
S5. Estabilidad laboral.
S6. Derecho al permiso parental.
S7. Derecho al permiso maternal.
S8. Empleados con discapacidad.
S9. Riesgo laboral.
S10. Absentismo.
S11. Rotación de empleados.
S12. Creación neta de empleo.
S13. Antigüedad laboral.
S14. Formación de empleados.
S15. Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo.
S16. Regulación acerca de clientes.
S17. Cadena de suministro.
S18. Proveedores, política sobre minerales de zonas en conflicto.
S19. Plazo medio de pago a proveedores.
S20. Respeto de los Derechos Humanos.
S21. Actuaciones en defensa del respeto a los Derechos Humanos.

INDICADORES BÁSICOS (59)
F1. Ingresos.
F2. Gastos de proveedores.
F3. Valor Añadido.
F4. Remuneración de empleados.
F5. Beneficio bruto.
F6. Gastos financieros.
F7. Retribución de los propietarios.
F8. Impuesto sobre beneficios pagados.
F9. Contribución económica a la comunidad.
F10. Contribución económica a la administración pública.
F11. Inversión I+D+i.
Dato de 2020 estimado
Dato de 2019 estimado
F12. Inversión total.
F13. Rentabilidad.
F14. Endeudamiento.
F15. Autocartera.
F16. Subvenciones.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
E1. Consumo de energía.
2020-Gas : 942.266, MWH Electricidad: 103.209 MWH
2019-Gas : 922.411 MWH Electricidad: 108.466 MWH
E2. Consumo de agua.
E3. Emisiones contaminantes Scope 1.
E4. Emisiones contaminantes Scope 2.
E5. Emisiones por transporte y distribución en actividades Upstream (Scope 3).
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S22. Formación en materia de lucha contra la corrupción y el soborno.
S23. Irregularidades en materia de corrupción y soborno.
S24. Actuaciones acerca de casos de corrupción y soborno.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
CG1. Consejeros.
CG2. Consejeros independientes.
CG3. Consejeros en material de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
CG4. Comisión ejecutiva.
CG5. Comité de auditoría.
CG6. Comisión de nombramientos.
CG7. Reuniones del consejo.
CG8. Remuneración total del Consejo.
CG9. Diversidad de género en el Consejo.
CG10. Corrupción y soborno.
INDICADORES COMPUESTOS (34)
Los indicadores compuestos resultan de la combinación de indicadores básicos
de la misma naturaleza o grupo.
INDICADORES COMPLEJOS (6)
Los indicadores complejos resultan de la combinación de indicadores básicos de
distinta naturaleza o área de actividad.
F1/S1- Permite medir la eficiencia de la plantilla.
F4/S1- Permite medir la evolución del coste de personal en términos unitarios.
E1/F1- Permite medir la relación entre eficiencia energética y económica.
E3/F1- Permite medir la relación entre emisiones GEI e ingresos.
S12/F1- Permite medir la relación entre eficiencia económica e impacto en la
creación de empleo, aún en presencia de pérdidas.
CG8/F5- Permite medir la eficiencia económica del órgano de control.
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