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Carta del 
presidente
D. José Luis Soler Vila

El Grupo Ubesol es un 
proyecto compartido 

del que siento orgullo y 
cuyo mérito se reparte 

por igual entre todos 
los componentes de la 
cadena de valor que lo 

hacen posible

UN PROYECTO COMÚN
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El compromiso de un proyecto común

Durante el año 2016 hemos consolidado una 

estrategia común con visión de futuro que nos 

convierte en líderes especialistas. 

 

Nuestra empresa ha evolucionado para adaptarse a 

los nuevos tiempos y al actual panorama del sector 

del gran consumo. Hoy la competencia es cada vez 

más fuerte y los consumidores más exigentes. Dentro 

de este contexto los retos que se plantean son 

complejos, pero estamos preparados para asumirlos.

 

A pesar de la profunda transformación del mercado 

actual, seguimos teniendo muy claro que el 

consumidor sigue siendo el centro. Nuestro objetivo 

es su total satisfacción. Nuestra razón de ser, 

posicionarnos como la mejor opción del mercado.

 

Para alcanzar este objetivo hemos consolidado las 

líneas de trabajo diseñadas en años precedentes  para 

incrementar la Calidad de servicio, la competitividad 

y la rentabilidad del Grupo Ubesol. El fortalecimiento 

del equipo y la innovación tecnológica, de procesos 

y de políticas de gestión, marcan hoy la hoja de ruta 

de nuestro proyecto.

Este año también hemos celebrado los 10 años de 

la incorporación de Laboratorios Maverick al Grupo 

Ubesol, una década crucial en la trayectoria de 

crecimiento de la compañía. Un camino que trazamos 

juntos y que demuestra que somos capaces de 

superar con éxito los desafíos del presente y del 

futuro manteniendo el compromiso de un proyecto 

común.  

 

El Grupo Ubesol hoy es sinónimo de Calidad, 

especialización, efi ciencia y liderazgo. Un negocio 

sólido y con valores que cumple sus acuerdos. 

Continuamos creciendo con sentido, sobre las mismas 

bases fi rmes, manteniendo los mismos valores, 

con nuestro cliente en el centro de la estrategia de 

negocio, y con ilusión, compromiso y esfuerzo. Un 

proyecto del que siento orgullo y cuyo mérito se 

reparte por igual entre todos los componentes de la 

cadena de valor que lo hacen posible.

D. José Luis Soler Vila

Presidente del Grupo Ubesol
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El Grupo Ubesol es un referente nacional en el desarrollo innovador y 

la fabricación de productos para la limpieza del hogar, la higiene y el 

cuidado personal.

El compromiso de un equipo de más de 700 profesionales que 

apuestan por la mejora continua, la calidad, la innovación y la 

sostenibilidad. 

 

Un esfuerzo compartido por ser la mejor opción, adelantarse y 

satisfacer las necesidades de los consumidores.

 

Un proyecto común de Ubesol y Laboratorios Maverick, que desde 

2006 comparten una misma trayectoria y filosofía de trabajo.

 

Un proyecto que, con la incorporación de Suquinsa en 2010, suma 

más de 75.000 m2 de superficie y una capacidad productiva que 

supera los 270 M de unidades de producto anuales, con actividad en 

3 centros de trabajo:

 

• Ubesol, en Atzeneta d’Albaida (Valencia) especializada en la 

fabricación de productos textiles para la limpieza del hogar y 

toallitas para la higiene personal. 

• Laboratorios Maverick, referente en la fabricación de productos para 

el cuidado y la higiene personal, con instalaciones en Ulldecona, 

(Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid).

Más de 35 años 

de esfuerzo 

compartido.

Hoy la realidad 

de un proyecto 

común

Un 
proyecto 
común

UN PROYECTO COMÚN
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Nº de trabajadores: 301

Ofi cinas y centro de producción 

Planta Textil: Fabricación de productos textiles para la limpieza del hogar

Planta Higiene: Toallitas cosméticas, para la higiene y la limpieza del hogar

Silo robotizado: Capacidad de almacenaje 19.824 palets

 Laboratorio I+D+i

 Equipo: 9 expertos

Nº de trabajadores: 322

Ofi cinas y centro de producción 

Naves 1-9: Fabricación de productos para la higiene y el cuidado personal

Planta de soplado de envases PET: Total envases soplados 92.804.431

Silo robotizado: Capacidad de almacenaje 31.000 palets

 Laboratorio I+D+i

 Equipo: 44 expertos

Nº de trabajadores: 103

Ofi cinas y centro de producción 

Naves 1 y 2: Fabricación de productos para la higiene y el cuidado personal

Centros de 
trabajo y 
ubicaciones

Ubesol
1

2

3

Laboratorios Maverick

Laboratorios Maverick

Atzeneta d´Albaida (Valencia)

Ulldecona (Tarragona)

San Fernando de Henares (Madrid)

UN PROYECTO COMÚN
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La innovación y la mejora continua son parte de 

nuestro ADN. Están presentes en todas las dinámicas 

de trabajo, son uno de los ejes de acción estratégica 

de la compañía.

La Calidad y la Seguridad son nuestros principios 
irrenunciables. Un experto equipo de profesionales 
garantiza el cumplimiento de los más rigurosos 
estándares junto a El Proveedor, desde el origen de la 
cadena operativa. Un compromiso de todo el equipo 
para ofrecer siempre la máxima Calidad, al menor 
precio y con el mejor servicio.

Crecemos y progresamos porque creemos en el equipo 

humano, creemos en las personas. Garantizamos la 

estabilidad laboral, la formación, el desarrollo profesional 

y los medios necesarios para lograrlo. Cuidar del equipo 

es una prioridad y gracias a su compromiso, la plantilla 

se ha triplicado en los últimos 10 años.

Creamos riqueza local y respetamos el entorno. 

Nos implicamos en el diseño de una producción 

sostenible e investigamos y priorizamos el uso de 

materiales reciclables y biodegradables. Nuestros  

sistemas logísticos garantizan el servicio eficiente y 

la reducción de la huella de CO
2
.

El Grupo Ubesol es
Innovación

Calidad

Equipo

Sostenibilidad

UN PROYECTO COMÚN
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Hoy el Grupo Ubesol alcanza 

posiciones de liderazgo empresarial 

por cifra de negocio dentro del sector 

nacional de fabricantes de productos 

de perfumería e higiene personal.

Durante la última década, el volumen 

de facturación se ha multiplicado a un 

ritmo constante superando la cifra de 

negocio acumulada de más de 2 mil 

millones de euros.

Un destacado crecimiento que 

encuentra su equivalencia en la 

fidelidad del consumidor. Hemos 

progresado gracias a su lealtad y al 

firme compromiso con Mercadona, 

nuestro único cliente y cadena líder, 

en la que confían más de 5,1 millones 

de hogares españoles.

La clave del éxito, posicionar una 

ventaja competitiva única en el 

mercado: siempre la máxima Calidad, 

el mejor precio y el mejor servicio.

Líder

Inicio de la actividad de la 
empresa matriz UBESOL.
Fundadores José Soler y 
Jorge E. Úbeda

Modelo de crecimiento 
empresarial sostenible

UBESOL interproveedor 
de Mercadona.
La cadena se convierte en 
nuestro único cliente

UBESOL construcción del 
silo robotizado
Eficiencia logística en la 
cadena de distribución

LABORATORIOS MAVERICK
Planta de soplado envases PET
Más de 300 M unid. / año
Ulldecona (Tarragona) 

GRUPO UBESOL
Apuesta I+D+i
Contratación de expertos
Equipo: 53 profesionales

67 TRABAJADORES

271 TRABAJADORES

418 TRABAJADORES

622 TRABAJADORES

726 TRABAJADORES

UBESOL proveedor 
de Mercadona.

Productos textiles de 
limpieza del hogar

LABORATORIOS MAVERICK
se suma al proyecto.

Especialistas en fabricación 
de productos cosméticos 

Ulldecona (Tarragona)

SUQUINSA
(LABORATORIOS MAVERICK)  
se suma al proyecto. Mayor 

capacidad productiva
San Fernando de Henares 

(Madrid)

LABORATORIOS MAVERICK
Activación silo robotizado

Eficiencia logística
a nivel de Grupo

1980TRAYECTORIA
HITOS DESTACADOS

2001

2007

2013

HOY

2002

2006

2008

2010

2016

1995

2006

2010

2014

1
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Gobierno 
Corporativo
Equipo directivo

El Gobierno Corporativo del Grupo Ubesol garantiza la competitividad sostenible de la compañía. La 

especialización del Comité de Dirección por áreas de influencia y centros de producción, ha supuesto un 

cambio de enfoque en la regulación de las dinámicas del Grupo, que ya en este ejercicio están dando resultados 

excelentes.

La labor estratégica del equipo directivo ha sido 

crucial en el diseño de nuevas líneas de trabajo 

y sistemas de gestión que anticipan respuestas 

competentes a los retos del presente y del futuro de 

la compañía.

Su objetivo principal es garantizar la máxima 

rentabilidad a través de la satisfacción total de los 

cinco componentes de la cadena de consumo.

Jorge Úbeda

José Luis Soler Vila

Jorge E. Úbeda 

Belén  Ayuso Pedro PérezDavid SánchezToni Guerola

Dirección General, 

Servicios Centrales 

y Estrategia Grupo 

Ubesol

Presidencia  

Grupo Ubesol

Consejero Delegado 

Grupo Ubesol

Dirección General 

Marketing Grupo 

Ubesol

Dirección General 

Laboratorios 

Maverick

Dirección General 

RRHH, Comunicación 

y Sistemas Grupo 

Ubesol

Dirección General 

Ubesol

UN PROYECTO COMÚN
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Nuestra misión es
ser la mejor opción
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Pilares 
Estratégicos
Consolidación del modelo

La nuevas líneas estratégicas de la empresa se 

adaptan al contexto actual para satisfacer al 

consumidor, cada vez más exigente, y mantener 

su posicionamiento dentro de un mercado más 

globalizado y competitivo.

La especialización del equipo, las nuevas dinámicas 

de gestión del conocimiento y la implicación total 

de la plantilla en la mejora continua, aportan valor 

al MODELO DE CALIDAD TOTAL compartido con 

nuestro cliente Mercadona. 

En su conjunto estos valores construyen la identidad 

diferencial del Grupo Ubesol. 

Satisfacer por igual y con la misma intensidad a los 5 componentes implicados en la cadena de consumo.

Es el cliente y núcleo central de todas las 

decisiones de la empresa. Nuestra misión es 

lograr siempre su total satisfacción.

Para satisfacer a El Jefe es necesario 

satisfacer a El Trabajador. Nuestra misión es 

proporcionarle condiciones de estabilidad y 

desarrollo profesional.

La colaboración estrecha con El Proveedor 

asegura la máxima eficiencia desde el inicio 

de la cadena.

Devolver a La Sociedad lo que ésta nos 

proporciona, implica un firme compromiso 

con el medioambiente y el desarrollo 

socioeconómico del entorno.

La gestión eficiente de los recursos económicos garantiza el crecimiento sostenible. El Capital sólo se 

verá recompensado por el resultado de la satisfacción total del resto de componentes.

Modelo calidad total

El Jefe

El Trabajador

El Proveedor

La Sociedad

El Capital

UN PROYECTO COMÚN
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Ser especialistas en el 

desarrollo y fabricación 

de productos de 

máxima calidad al 

menor precio posible.

Misión

Nuestra visión es que a través de la innovación o mejora 

continua en todos nuestros productos, para que sean 

más respetuosos y compatibles con las personas y el 

medio ambiente, llegaremos a ser líderes de mercado 

en todas las líneas de productos que trabajamos.

Visión

“Equipatía”, que es el fomento del 

trabajo en equipo, el respeto, la 

sinceridad y la empatía con los 

compañeros

Austeridad y ahorro en toda la 

cadena de montaje

Innovación como compromiso de 

mejora continua y de calidad

Esfuerzo con vocación de servicio

Liderazgo con personas Humildes, 

Comprometidas y Honestas

Valores

5

4

3

2

1
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Visión Global 
2016

El año 2016 ha sido un año clave en la búsqueda 

de la excelencia para obtener la máxima Calidad 

en todas nuestras referencias.

Hemos robustecido todos los procesos y 

dinámicas de trabajo, convencidos de que la 

máxima Calidad siempre se alcanza cuando 

todo el equipo está comprometido, colabora 

estrechamente y cuida hasta el mínimo detalle. 

Gracias este esfuerzo conjunto este año hemos 

obtenido excelentes resultados.

La Máxima Calidad es uno de los valores 

diferenciales que nos convierten en la mejor 

opción para el consumidor.

Una apuesta por el talento, la investigación 

y el conocimiento científico aplicados a la 

satisfacción total del consumidor  y a la creación 

de valor en el mercado.

El área de I+D+i centra su actividad en la  mejora 

de productos, el diseño de nuevos materiales y 

la implantación de metodologías innovadoras 

que se adelantan a las exigencias legales y 

garantizan la funcionalidad, la sostenibilidad y 

la seguridad de nuestras referencias de cara al 

consumidor.

La importancia de este área como palanca 

de crecimiento se refleja en la ampliación del 

equipo, actualmente integrado por más de 

50 expertos, muchos de ellos procedentes de 

industrias referentes en el sector internacional 

de la cosmética y la perfumería.

Máxima Calidad Talento I+D+i

UN PROYECTO COMÚN
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Los sistemas de mejora continua han 

evolucionado con la introducción de nuevos 

métodos y estrategias operativas que cuentan 

con la total implicación del equipo. 

Hoy hemos mejorado nuestros indicadores de 

eficiencia gracias al rediseño global de todos 

los procesos vinculados a las actividades de 

fabricación.

Un nuevo modelo que está obteniendo 

resultados de máximo rendimiento, con menores 

pérdidas y costes asociados. La mejora de los 

indicadores repercute positivamente en El Jefe, 

garantizando siempre la máxima Calidad y 

ahorro en el producto final.

La activación de nuevas líneas de trabajo para 

la estudio y el análisis de las tendencias de 

consumo, nos posiciona a la vanguardia en 

la predicción de hábitos y preferencias en el 

mercado.

Estamos aún más cerca del consumidor.  

Empatizamos con él y detectamos sus 

necesidades reales para ofrecerle soluciones 

innovadoras a través del surtido más eficaz.

En este proceso, la escucha activa es un 

factor clave que fideliza al cliente y verifica 

el posicionamiento en el mercado de los 

productos que espera encontrar. Colaboramos 

con entidades de prestigio y e incorporamos 

nuevos perfiles expertos para ajustar el surtido 

del Grupo Ubesol a las expectativas de consumo 

previstas.

Mejora continua Expertos en tendencias
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EL JEFE

Cifra de ventas superior a los 200M€
···

5,1 M de hogares españoles eligen nuestro surtido
···

I+D+i al servicio de El Jefe
···

Gestión integral de la Calidad Total

El surtido más eficaz

EL JEFE
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Ser
la mejor opción

El surtido del Grupo Ubesol es garantía de satisfacción 

total para El Jefe.

Somos la opción de compra elegida en más de 5,1 

millones de hogares españoles. Los consumidores 

perciben en nuestros productos el valor diferencial 

que nos posiciona en el mercado frente al resto de 

competidores: siempre la máxima Calidad al mejor 

precio.

Esta confianza se materializa en los resultados de 

facturación, que este año han alcanzado una cifra 

de negocio de 209 millones de euros. A pesar del 

decrecimiento del volumen de mercado y el aumento 

de la rivalidad en el sector del gran consumo, buena 

parte de las categorías de producto del Grupo Ubesol 

se han mantenido en cuotas de mercado superiores 

o cercanas al 40%. 

Estos datos demuestran que los Jefes se mantienen 

fieles a nuestro surtido, perfectamente adaptado a la 

medida de sus necesidades.

Convertirse en la mejor opción de compra implica 

un esfuerzo de incremento permanente del valor 

percibido por los Jefes, como garantía de total 

adaptación  a sus necesidades de consumo.

 

El alto valor percibido por el consumidor y su 

satisfacción total vienen determinados por:

Diseño eficaz
Concebimos y desarrollamos productos pensados 

por y para el cliente. El objetivo es proporcionar 

experiencias de uso excepcionales que marcan la 

diferencia, sorprenden y fidelizan.

Co-innovación
Escuchamos a El Jefe y adaptamos el surtido para 

transformar, modificar o eliminar los atributos que no 

le aportan valor.  

Garantía de ahorro
Contribuimos al ahorro y posicionamos en los 

lineales un variado surtido que cubre diversas 

necesidades de consumo siempre bajo el mismo 

común denominador: ofrecer el mejor producto al 

mejor precio. 

El Grupo Ubesol es
garantía de satisfacción

EL JEFE
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Total ahorro para el “Jefe” 1,7 M€

BAJADA DE PRECIO CARRO MENÚ 2016 

Siempre la máxima Calidad al mejor precio

0 €

-200.000 €

-400.000 €

-600.000 €

-800.000 €

450.000

742.000

600.000

UBESOL TEXTIL

UBESOL HIGIENE

LABORATORIOS MAVERICK
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La mejor opción de compra para 5,1 M de hogares españoles

TOP VENTAS 2016 

Posición de liderazgo

Toallitas Bebé
Frescas y perfumadas

240 unid

Toallitas Desmaquillantes

Piel Normal-Mixta
25 unid

Toallitas Desmaquillantes

Piel Seca-Sensible
25 unid

Jabón de Manos
Dermoprotector

500 ml

Toallitas bebé
con crema

80 unid

Toallitas Bebé
Frescas y perfumadas

80 unid

Gel de ducha
Oliva

750 ml

Toallitas WC
Pack divisible

200 unid

Gel Familiar
Frutal

1.000 ml

Gel de ducha
Familiar Esencial

1.000 ml

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

EL JEFE
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Ubesol Área de Marketing. Diseño de packaging

Más de 2 mil M de euros

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN  2006-2016

Cifra acumulada

250

200

150

100

50

0

94

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

122
146

195

217
234 235

209 212 217 209
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Expertos
en tendencias

Las percepciones de los Jefes evolucionan, y con 

ellas, los hábitos de compra que hoy reflejan mayor 

sensibilidad sobre los siguientes factores clave del 

producto:

• Menor precio con máxima Calidad

• Garantía de seguridad alimentaria

• Eficacia funcional 

• Diseño atractivo

• Experiencia de uso innovadora  

• Sostenibilidad medioambiental

La incorporación de nuevos perfiles expertos en 

tendencias de consumo dentro del área de Marketing 

otorga una nueva ventaja competitiva a la compañía. 

Este equipo profundiza en el conocimiento global 

de El Jefe y en su comportamiento para adaptar la 

oferta a las expectativas de consumo futuras.

Para ello despliega líneas de trabajo paralelas como:

Análisis por categoría de producto
Desarrollo de planes estratégicos que definen los 

nuevos lanzamientos y las mejoras de producto 

previstas para los próximos cinco años, en 

colaboración con el área de I+D+i Technical Insights 

y el resto de áreas implicadas en su desarrollo.

Networking nacional e internacional
Relación con empresas destacadas en estudios 

de mercado para definir proyecciones sobre 

comportamientos de consumo en estados futuros.

Esta valiosa información extraída de las técnicas más 

innovadoras, es el punto de partida de los nuevos 

desarrollos y mejoras de producto. Un proceso en el 

que El Jefe es el protagonista y participa activamente 

en todas y cada una de las fases.

En el mercado actual los actos de consumo están sujetos a nuevas variables 
que pueden transformar la curva de ventas en periodos de tiempo cada vez 
más reducidos.

EL JEFE
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LANZAMIENTOS Y EVOLUCIÓN DE PRODUCTOS DESTACADOS 2016 

Productos pensados por y para El Jefe

Papel Higiénico Húmedo WC

Toallitas Íntimas 12 unidades

Jabón de Manos Tiernos Recuerdos

Tratamiento Reconstructor Reparación Total

Toalla Turbante Secapelo nuevos colores

Categoría Higiene

Categoría Higiene

Categoría Higiene

Categoría Capilar

Categoría Textil

• Tejido de papel disgregable y desechable por el WC

• Más resistente y no deformable en la extracción

• Fórmula y perfume renovados que enamoran a El Jefe

• Con todas las garantías

• Nuevo formato ideal para llevar

• Mejora de la relación calidad-precio 

• Complementa la línea de 25 unidades y monodosis

• Novedad en el surtido de jabones de manos

• Complemento del Gel Sensaciones Tiernos Recuerdos

• Fórmula suave y perfume intenso

• Sensación de frescor y bienestar para toda la familia

• Novedad en el surtido capilar

• Reparación instantánea de la fi bra capilar con Nutrikeratina

• Aplicación de la cantidad exacta en ampollas monodosis

• Precio muy competitivo

• Nuevo color de temporada

• 100% microfi bra súper absorbente
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EL JEFE

Atención
on-line

Internet y las NTIC (Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) han irrumpido con 

fuerza en mercado del gran consumo. La interacción 

social en el entorno digital gana protagonismo y es 

un fi el refl ejo de la evolución de las percepciones, 

actitudes de compra y estados de la fi delización del 

consumidor.

Hoy El Jefe establece un diálogo directo con la 

empresa y participa en la confi guración del producto 

con opiniones y comentarios. Es un prescriptor 

proactivo que busca la información que le interesa y 

la comunica.

Esta coyuntura ha impulsado el crecimiento de 

la comunidad on-line del Grupo Ubesol en redes 

sociales, un canal complementario de atención 

al consumidor con el que se entabla una relación 

directa, cercana y empática.
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Más de  20.000 seguidores

EVOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD ON-LINE EN REDES SOCIALES 2016

PRINCIPALES INDICADORES DE INTERACCIÓN ON-LINE

Canal de atención y diálogo

Canal de atención y diálogo

15.000

10.000

5.000

0

LAB. MAVERICK LINEA STYLIUS UBESOL

942

13.017

2.785

5.787

394

4.255

4º T 2015

4º T 2016

x14

x2

x11

+
1.500

+
12.000130

media diaria de 
menciones en RRSS

consultas gestionadas 
en RRSS y web

alcance medio de 
publicaciones en RRSS
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Área
I+D+i 

Durante el año 2016 la dinamización del mercado 

ha exigido a la empresa un mayor compromiso con 

la satisfacción de las necesidades cambiantes del 

consumidor y de la sociedad. Este complejo contexto 

ha dado lugar al crecimiento y la especialización del 

área de I+D+i que se ha convertido en el principal 

eje de competitividad, y a la que se ha destinado 

una inversión superior a 1,5 millones de euros en los 

últimos dos años.

Un hito en la historia de la compañía, que hoy 

asume una posición de liderazgo en el desarrollo de 

nuevos conceptos de producto desde un enfoque 

especializado y disruptivo, creados a la medida de 

las tendencias de consumo presentes y futuras y de 

alto valor para el consumidor.

 

La apuesta por el conocimiento científico aplicado 

a la creación de valor, ha motivado la integración 

al equipo de nuevos perfiles de alta cualificación 

procedentes de industrias punteras del sector 

internacional de la cosmética y la perfumería. 

Hoy el equipo de I+D+i lo componen más de 50 

profesionales que aplican su experiencia en divisiones 

especializadas, tres de ellas de nueva creación:

• Sensory y conocimiento del consumidor

• Técnical Insights (Ideas Técnicas)

• Aerosol Transversal Team

(Equipo Transversal de Aerosoles)

• Análisis instrumental de materias primas y 

producto acabado

• Seguridad y Regulatory

• Desarrollo, industrialización y homologaciones

Inventamos el futuro

EL JEFE

Laboratorios Maverick (Ulldecona) 
Área I+D+i Equipo multidiciplinar
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NUEVAS ÁREAS I+D+i 2016

Especialistas en aportar valor

Creadores de experiencias

Se consolida en 2016 como la 

evolución del equipo evaluador 

de Fragancias. 

El área Sensory valora los 

parámetros funcionales y técnicos 

del producto a través de paneles 

de expertos, test sensoriales HUT 

(Home Use Test) y test externos, 

con el objetivo de adquirir un 

profundo conocimiento sobre las 

percepciones y la experiencia de 

uso del consumidor previas a la 

comercialización.

A la vanguardia en consumo

Desde una perspectiva técnico-

científica, su actividad se centra 

en la prospección y el seguimiento 

de tendencias de consumo y 

tecnologías novedosas en el 

mercado nacional e internacional 

del sector cosmético. Este análisis 

se materializa en el desarrollo 

nuevos conceptos y en mejoras 

de producto, que son traducidos 

a un lenguaje comprensible para 

el consumidor para captar su 

atención e impulsar el acto de 

compra.

Estandarización de procesos

Un equipo integrado por expertos 

en packaging y formulación 

dedicados en exclusiva al 

desarrollo de aerosoles. Este 

modelo nuclear se caracteriza 

por aplicar una metodología 

de trabajo ágil basada en 

procedimientos compartidos 

y estandarizados. Este nuevo 

paradigma de trabajo se ha 

extrapolado al resto de áreas de 

I+D+i por las mejoras obtenidas 

en los resultados finales del 

equipo.

Sensory  y conocimiento 
del consumidor

TECHNICAL INSIGHTS
(Ideas técnicas)

AEROSOL TRANSVERSAL TEAM
(Equipo transversal de aerosoles)

Crecimiento neto del equipo 2015 vs 2016 +63%

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DE I+D+I  GRUPO UBESOL 2010-2016

Contratación de sabios 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7 8
14

23
26

35

53
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EL JEFE

I+D+i
La satisfacción del 
consumidor es una 
ciencia

Laboratorios Maverick (Ulldecona) Área Sensory I+D+i. Formación Panel de Expertos 
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PROCESO DE DESARROLLO DE PRODUCTO

Crear valores únicos en el mercado

05.
PRESENTA-
CIÓN DEL 
PRODUCTO

De la idea al 
lineal

Valoración de 
consumidores 
externos

Panel de tests 
sensoriales 
para definir el 
perfil funcional 
y de eficacia

Dossier técnico 
para dpto. 
de Marketing 
y el cliente 
(Mercadona)

04.
DESARRO-
LLO

Desarrollo 
concreto

Desarrollo de 
fórmula y pac-
kaging

Diseño de 
tests senso-
riales para 
definir el perfil 
funcional y de 
eficacia. Test 
de seguridad 
(in vitro-in 
vivo) 

Dossier de 
seguridad del 
producto

03.
EVALUA-
CIÓN Y 
PLANIFICA-
CIÓN

Viabilidad

Evaluación 
técnica y de 
inversión

Programación 
y calendario

Compromisos 
destacados

02.
PRE-
DESARRO-
LLO

Nuevo 
proyecto

Pre-desarrollo 
de fórmula y 
materiales

Test de 
eficacia 
funcional

Desarrollo de 
fragancia

Envío de 
preselección 
de concepto

01.
CONCEPTO

Nueva idea

Tendencias y 
soluciones a las 
necesidades del 
mercado

Estrategia 
comercial

Tecnologías de 
vanguardia

Mejoras de 
producto

Análisis de 
mercado y 
competidores
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EL JEFE

Otro de los hitos destacados de la especialización del 

área, es el desarrollo de nuevas herramientas técni-

cas experimentales adaptadas a las necesidades de 

medición de los proyectos.

Los análisis de parámetros determinan la funciona-

lidad objetiva del producto para predecir su seguri-

dad, eficacia e impacto en el consumidor. 

Las conclusiones extraídas permiten realizar com-

parativas estadísticas con las prestaciones de otros 

productos de la competencia. 

Su actualización permanente también es un requisito 

imprescindible para garantizar la Calidad del produc-

to y su mejora.

Calidad y análisis de competidores
• 48 técnicas experimentales actualizadas y nuevas 

metódicas

• Medición de tensioactivos catiónicos,  conservantes, 

fragancias, solventes y activos

• Análisis de transmitancia, fuerza de despegue y 

pegajosidad 

• Estabilidad acelerada y predicción de estabilidad 

física

Funcionalidad de producto
• Grado de fijación y duración de productos 

• Peinabilidad  de mechones de cabello  en húmedo 

y en seco 

• Parámetros sensoriales sobre mechones de cabello

• Dinámicas de espuma

• Perfil reológico para el control de la extensibilidad, 

dosificación y fabricación de los productos

METÓDICAS EXPERIMENTALES

Evaluación predictiva

Laboratorios Maverick (Ulldecona) 
Área I+D+i Nuevo equipamiento | Reómetro

Técnicas 
experimentales
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Laboratorios Maverick (Ulldecona)
Área I+D+i Técnicas experimentales
Análisis de stiffness y retención del rizo
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La innovación científico-técnica evoluciona en 

sinergia con los avances en cosmetovigilancia, 

liderados Seguridad y Regulatory.

Este área otorga a la compañía una ventaja 

competitiva decisiva frente a la competencia y 

posiciona las categorías de producto del Grupo 

Ubesol a la vanguardia en política de ingredientes. 

Nuestra compañía va un paso más allá y posiciona en 

los lineales productos más sostenibles y saludables 

para toda la familia, con la máxima Calidad, al menor 

precio y con todas las garantías de seguridad.

La mejora continua en este ámbito implica un 

intenso seguimiento de los  foros científicos y legales 

expertos. Este marco de actuación permite predecir 

los cambios legislativos futuros para la sustitución o 

eliminación de ingredientes de formulación. 

Esta capacidad de anticipación guía el proceso 

de desarrollo de los nuevos conceptos y mejoras 

de producto antes de la entrada en vigor de las 

normativas, con el objetivo de minimizar al máximo 

los efectos adversos en el consumidor.

Política de 
Seguridad

EL JEFE

NUEVA POLÍTICA DE COSMETOVIGILANCIA

Anticipación a los cambios legislativos
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Ubesol Área I+D+i 
Laboratorio de Formulación
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El Grupo Ubesol consolida este año una nueva 

cultura de Gestión Integral de la Calidad a cuyo 

éxito contribuyen de forma directa todos los 

equipos implicados en los procesos de fabricación 

y verificación, destacando las áreas de Calidad y 

Operaciones.

Gracias a este avance y a las nuevas inversiones, los 

inputs de Calidad se han reducido a nivel de Grupo 

en un 26,32% con respecto al año 2015.

Garantizamos la Calidad 10 de todas nuestras 

referencias. Cumplimos de forma rigurosa los 

estándares pactados con el cliente y nos aseguramos 

de que El Jefe encuentre siempre en el lineal el 

producto que espera encontrar, con todas las 

garantías.

Área de
Calidad
Comprometidos con la Calidad

Laboratorios Maverick (Ulldecona) Línea de producción. Control visual de Calidad
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Sumados a los estándares de control de las normativas 

ISO 9001, ISO 14001 e ISO 22716, se han fortalecido 

los procesos de verificación de Calidad en todas las 

fases de fabricación con nuevas estrategias:

Muro de Calidad
Introducción de nuevas tareas de comprobación 

visual del producto al final de la línea de envasado y 

en el almacén de producto terminado, con especial 

atención a la detección de no conformidades en 

componentes, packaging, etiquetado de cajas y 

formación de palets. 

Verificación de materias primas
Estandarización de controles adicionales de Calidad 

sobre las materias primas entre las plantas de 

producción de Laboratorios Maverick.

Software de control
Informatización de los controles de Calidad sobre 

el producto terminado en las zonas de envasado 

y encajado para detectar y dar solución rápida a 

posibles no conformidades.

Metodologías de análisis y control
Actualización e introducción de nuevos análisis 

microbiológicos, físico-químicos y métodos de 

ensayo adaptados a la actividad productiva y a las 

necesidades de validación de los nuevos lanzamientos 

para garantizar la Calidad definida todos los días. 

En esta línea, destaca la inversión por valor de 70.000 

euros en el área de Calidad de Ubesol Higiene para la 

activación del nuevo laboratorio de cromatografía de 

gases GC-FID y líquidos HPLC.

Este equipamento de vanguardia introduce nuevos 

controles adicionales sobre el proceso de fabricación 

de los  productos de higiene textil que avalan que 

el concentrado recibido, el semielaborado y el 

producto terminado, presentan las especificaciones 

adecuadas, la dosis exacta de componentes del 

sistema conservante y la impregnación óptima del 

producto.

Acciones preventivas
Avances destacados en el mantenimiento preventivo 

de la sala de aguas para detectar y minimizar los 

riesgos en la calidad microbiológica del agua en el 

proceso productivo.

Fórmula 10

CALIDAD DEFINIDA
Cumplimiento de los atributos 

de diseño y fabricación acordados 
con el cliente

CALIDAD DÍA A DÍA
Cumplimiento de los 

estándares que garantizan la 
homogeneidad

Estabilidad
homogeneidad
seguridad

CONCEPTO INTEGRAL DE CALIDAD

Fórmula 10
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Promovemos la mejora continua y la eficiencia de 

servicio a nuestros proveedores. 

Compartimos con ellos el objetivo de alcanzar la 

máxima Calidad y potenciamos su especialización.

Investigamos conjuntamente todos los parámetros 

que afectan a la Calidad y a la seguridad de la cadena 

de suministro de materiales y materias primas. 

Esta línea de acción es fundamental para garantizar 

la Calidad 10 en el producto terminado y satisfacer 

las altas expectativas de El Jefe.

El elevado nivel de exigencia se refleja en la evaluación 

del desempeño de los proveedores a través de 

auditorías periódicas. 

Durante el año  2016 se han realizado un total de 

26 auditorías que han permitido aplicar avances en 

las líneas estratégicas de colaboración y renovar la 

relación de  suministro a largo plazo.

Relación con el 
proveedor
Máxima exigencia
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Ubesol Higiene Nuevo laboratorio de Cromatografía

EL RIGOR DE UN EQUIPO ESPECIALIZADO
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EL JEFE

Equipo
experto

• La incorporación de nuevos perfiles especialistas 

para el refuerzo de los controles de Calidad sobre 

los materiales y el producto terminado.

• La integración de responsables de Calidad dentro 

de las dinámicas de trabajo de mejora continua.

• La creación del área de garantía de Calidad que 

incorpora al equipo de medioambiente en el 

departamento de Calidad para control eficiente de 

los estándares de sostenibilidad de la compañía.

La activación de nuevas dinámicas de mejora continua en el área de Calidad ha supuesto:

Laboratorios Maverick (Ulldecona) Laboratorio de Calidad
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El compromiso de todo el equipo se ha materializado 

en la introducción de mejoras en las dinámicas de 

trabajo interno, como:

Formaciones de Calidad
Acciones formativas dirigidas a operarios de 

producción para ampliar su conocimiento sobre los 

procesos de control de Calidad que afectan a su 

actividad diaria y fomentar el rigor de las acciones 

de verificación. 

Auditorías internas
Implantación de un calendario semanal de auditorías 

internas para garantizar la máxima higienización y 

el adecuado desarrollo de las buenas prácticas de 

fabricación en las distintas áreas de trabajo.

Máxima 
exigencia 
interna

Gestión 
centralizada de 
inputs

La implantación de un gestor documental centralizado 

para la gestión de inputs, agiliza la atención a El Jefe 

y permite unificar la información generada en cada 

incidencia a través de diversas vías de entrada.   

Esta nueva herramienta contribuye a entablar una 

comunicación más fluida con El Jefe y poner a su 

disposición la mejor calidad de asistencia y de 

servicio. 

También facilita las tareas de investigación para 

detectar el origen de las incidencias y la toma de 

decisiones para implantar medidas correctivas que 

prevengan inputs en el futuro.

Laboratorios Maverick (Ulldecona)  
Formación de Calidad

Descenso de inputs 2015 vs 2016 en un 26,32%

REDUCCIÓN DEL Nº DE INPUTS DE CALIDAD

Compromiso de Calidad con El Jefe

UBESOL
TEXTIL

UBESOL 
HIGIENE

LABORATORIOS 
MAVERICK

57
43

212

135

261

218
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Mejora de las 
instalaciones
y nuevo equipamiento
Con una inversión superior a los 120.000 euros, 

destacan las tareas de remodelación, ampliación 

de espacios y adquisición de nuevo equipamiento 

asociadas a las funciones del área de Calidad.

El diseño de las nuevas instalaciones bajo criterios 

de máxima eficiencia, mejora el entorno de trabajo y 

las condiciones de higiene y seguridad en las que se 

desarrolla.

INSTALACIONES
Ampliación del pasillo SAS

Acceso individual directo a las líneas de producción 

2, 3 y 8 para la mejora de las condiciones higiénicas 

durante el proceso de producción.

EQUIPAMIENTO
Equipos de purificación de aire tecnología RCI

Nuevo sistema que elimina los microorganismos 

ambientales y minimiza los riesgos de contaminación.  

Densímetro para galerías API

Ubicado en microbiogía permite realizar mediciones 

de turbidez asociadas a la concentración de 

microorganismos y elaborar galerías de identificación.

Conductivímetro digital

Para la medición continua de la conductividad 

eléctrica del agua en los procesos de fabricación.

VINCULADAS A OPERACIONES
Inversión en mejoras de procesos críticos.

Equipo de visión artificial

Detección automática de defectos de Calidad en la 

maquinaria SIPA de la planta de soplado de envases.

Estuchadora automática 

Envasado de productos monodosis.

Equipo de detección automática de sellado

Eliminación de no conformidades en el sellado 

transversal del packaging.

Fotocélula de medida de la altura del pakaging

Comprobación automática de la altura del envase 

para prevenir la salida al mercado no conformidades.

Fotocélula de control de bobinas

Instalada en las líneas 5 y 6.2 para la detección de 

empalmes en las bobinas de papel servidas por el 

proveedor. 

Detector de metales 

En la fase final de las líneas de producción de tejidos 

no tejidos de la planta de textil.
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Ubesol Higiene Laboratorio de Calidad

Ubesol Higiene Nuevo pasillo de acceso a SAS
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Área
Operaciones
Optimización continua

Durante el año 2016 se han consolidado los planes 

de innovación y mejora continua aplicados al área de 

Operaciones que introducen nuevas metodologías y 

acciones orientadas a obtener la máxima eficiencia 

de todas las operativas implicadas en la producción. 

LEAN MANUFACTURING 
Objetivo: robustecer los procesos

Las acciones integradas dentro de los proyectos 

de Lean manufacturing incluyen adaptaciones y 

refuerzos para obtener el máximo rendimiento de 

los factores tecnológicos, operativos y humanos 

disponibles.

La optimización obtiene como resultado una 

reducción sustancial de los costes del proceso 

productivo cuantificados en: 

• Mermas

• No conformidades

• Paradas de la producción

• Gastos de mantenimiento.

La reducción de costes en los procesos de fabricación 

revierte en un mejor precio final para El Jefe. Nuestro 

objetivo es fabricar y servir productos con Calidad 

10.
Laboratorios Maverick (Ulldecona)  
Detalle de reuniones TOP y paneles GAP
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GAP – GRUPO AUTÓNOMO DE PERSONAS
El núcleo operativo de la organización se divide en 

GAP´s, grupos de trabajo autónomos integrados 

por diferentes perfiles de área y responsabilidad que 

definen, controlan y mejoran de forma autosuficiente 

los indicadores de gestión de los procesos de 

fabricación.

SOPORTE DEL GAP
Para dar soporte a los GAP, se establece una rueda 

de comunicación planificada por niveles (reuniones 

TOP) y un sistema de paneles visuales para el registro 

de ideas de mejora sobre los procesos de trabajo 

analizados por cada grupo.

OBJETIVO DE LAS REUNIONES TOP
En las reuniones TOP se establecen estrategias de 

equipo que resuelven las dificultades detectadas en 

el día a día.

Se celebra en el relevo de turno para 

la puesta en común de las incidencias 

producidas durante este período

Reunión diaria en la que se revisan las 

incidencias del día y las del día anterior que 

deben quedar resueltas

Reunión semanal para la revisión de 

proyectos y tareas pendientes

PILARES ORGANIZATIVOS DEL LEAN MANUFACTURING

Estructura del GAP

TOP 
20

TOP 
60

TOP
5

MISIÓN
Garantizar:

Calidad
Costes
Plazos

PROVEEDORES

EL JEFE
Satisfacción Total

GAP
Núcleo 

operativo de 
los planes de 

acción de Lean 
Manufacturing

SOPORTE
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El factor
humano
Polivalencia,
autonomía
y proactividad

La implantación del nuevo sistema de unidades GAP 

integrada por especialistas de las diversas áreas 

funcionales, ha obtenido resultados muy positivos 

gracias desarrollo del factor humano.

El capital intelectual se ha maximizado y distribuido 

en la organización para promover la innovación, la 

autonomía y el desarrollo de nuevas competencias.

Este nuevo sistema de gestión de personas surge 

de un liderazgo orientado al logro de objetivos de 

equipo, que se concretan en la mejora global de los 

indicadores de desempeño operativo, y también 

en la implantación de mejoras en la maquinaria, 

instalaciones y equipamiento. 

Gran parte de estas mejoras han sido estudiadas a 

propuesta de los propios equipos de trabajo, en los 

que la proactividad es una cualidad diferencial de 

alto valor. 

La buena comunicación interna y el aprendizaje 

aplicado a la práctica, generan un efecto de 

experiencia que contribuye a la obtención de la 

máxima Calidad.

UBESOL
FORMACIONES TÉCNICAS
Sesiones formativas internas dirigidas a operarios 
para ampliar los conocimientos técnicos de la 
maquinaria y del proceso productivo.

PAROS PLANIFICADOS
Mantenimiento programado para la prevención 
precoz de anomalías, el análisis y la restauración del 
sistema.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Gestionado por los propios operarios para fomentar 
la motivación y el sentimiento de propiedad.

LABORATORIOS MAVERICK (ULLDECONA)
EXTENSIÓN DEL MODELO GAP
Implantación en todas las líneas de envasado, 
elaboración y área de Calidad.

TALLERES SMED
Aplicados a la reducción de los tiempos en los 
cambios de fabricación de producto.

METODOLOGÍA ANFE
Sistema de Análisis de Modos de Fallo y Efectos 
para la reducción del riesgo de incidencias y no 
conformidades.

LABORATORIOS MAVERICK
(SAN FERNANDO DE HENARES)
METODOLOGÍA JAPONESA 5S 
Aplicada a las tareas de orden y limpieza en las salas 
de envasado y el taller mecánico.

GAP EN ENVASADO
Mejora de 6 puntos de OEE y reducción del 50% de 
mermas con respecto al 2015.

HITOS DEL SISTEMA LEAN MANUFACTURING

Máximo rendimiento
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45 mejoras implantadas de las 65 emitidas por el personal de las líneas de envasado.

En el año 2016, la estructura de indicadores ha pasado a denominarse EGE (Operativo y Neto). El EGE introduce 

nuevos indicadores métricos que permiten obtener datos más concretos sobre los resultados de los procesos 

productivos en áreas como:

La Calidad
Procesos de Calidad vinculados a la actividad del personal de fábrica.

Costes asociados a la no-Calidad (unidades defectuosas y no conformidades).

El Rendimiento
Aumento de la velocidad nominal según velocidad media.

Laboratorios Maverick (San Fernando de Henares) Líneas de producción

MEJORAS EN LÍNEAS DE ENVASADO

NUEVOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Propuestas implantadas

EGE – Eficiencia General de los Equipos
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EL TRABAJADOR

Especialización del equipo
···

Política retributiva
···

Medidas de conciliación
···

Gestión del Conocimiento

La excelencia de un equipo 
comprometido

EL TRABAJADOR
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EL TRABAJADOR

Modelo
de gestión
Nuevo contexto,
nueva estrategia

Plan de Igualdad

Creando empleo de calidad

Generando compromiso

Sumando talento

Ubesol
Lab. Maverick (Ulldecona)
Lab. Maverick (San Fdo. de Henares)

Ubesol
Lab. Maverick (Ulldecona)
Lab. Maverick (San Fdo. de Henares)

Paridad en plantilla 2016

Evolución del total de plantilla 2006-2016

Índice de rotación 2016 (%)

Procesos de selección abiertos 2016

Ampliación del equipo y especialización

PRINCIPALES INDICADORES DE RRHH

Estabilidad y compromiso

2006

271

2008

418

2010

622

2015

722

2016

725

Hombres           Mujeres

40

67

14

0,71

1,82

0,94

UBESOL LAB. MAVERICK
ULLDECONA

LAB. MAVERICK
SAN FDO. HENARES

175

126

175

147

103

49
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Las nuevas tendencias que están transformando la 

sociedad y el mercado, han impulsado un cambio 

en el modelo de gestión de los Recursos Humanos. 

La activación de nuevas políticas centradas en 

el desarrollo integral del Trabajador potencian la 

obtención de resultados de alto rendimiento en los 

equipos.

La plantilla se ha especializado a todos los niveles. 

Hoy el Grupo Ubesol está integrado por más de 700 

profesionales que aportan valor, talento, experiencia 

y profesionalidad a la empresa para superar los 

grandes retos del presente.

Este compromiso otorga al Grupo Ubesol una 

ventaja competitiva para contemplar el futuro con 

optimismo. 

La política retributiva es una de las principales 

herramientas de motivación e infl uencia para 

potenciar el compromiso de los empleados.

Bajo la denominación de Unifi ca, la nueva política 

retributiva del Grupo Ubesol ha sido diseñada con 

visión global integrando todos los sistemas que 

afectan al Trabajador:

• Retribución

• Evaluación

Unifi ca aspira a convertirse en una herramienta de 

captación, motivación y retención del talento desde 

un enfoque integral que premia la aportación de 

valor a la empresa.

La primera fase del proyecto desarrollada el presente 

año, contempla la remuneración de El Trabajador, 

que es recompensado tanto por el puesto que ocupa 

como por lo que aporta a la empresa, dentro de un 

modelo de gestión basado en la competencia laboral.

• Formación

• Selección

RETRIBUCIÓN
• Rediseño de la Descripción de Puestos de Trabajo

• Variable en función de la aportación de valor

• Flexible en función de la realidad de la empresa

EVALUACIÓN
• Adaptada a la progresión de cada puesto

• Simplifi cada y objetiva

• Compartida y controlada

FORMACIÓN
• Predefi nida y adaptada

• Por puesto

• Evolución de conocimientos y competencias

SELECCIÓN
• Agilidad y capacidad de previsión

• Ajuste perfecto a las necesidades de la empresa

Conectando con el factor humano

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS UNIFICAUNIFICA: PREMIAR EL TALENTO

Desarrollo integral de
El Trabajador

Política retributiva
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EL TRABAJADOR

Proyecto
Soluciona
Medidas de conciliación

Los resultados del Estudio de Clima Laboral 2015 

identifi caron áreas de mejora en la empresa. 

Tras un estudio previo se inició un proceso de análisis 

profundo de las causas con el objetivo de convertir 

al Grupo Ubesol en un espacio de desarrollo mejor 

valorado por El Trabajador. Este estudio inicial dio 

lugar a la activación del proyecto Soluciona.

Soluciona otorga un rol protagonista y proactivo a 

El Trabajador al que implica de forma directa en el 

planteamiento de soluciones viables a las áreas de 

mejora detectadas en los ámbitos de:

• Condiciones y organización del trabajo

• Conciliación

• Comunicación

• Cultura y procesos internos

Fruto del análisis de los equipos, la conciliación entre 

la vida personal y profesional se detectó como una 

de las necesidades prioritarias manifestadas por El 

Trabajador.

Para satisfacer esta necesidad, en 2016 se implementa 

Concilia, que amplía la política de conciliación con 

nuevas medidas de fl exibilidad horaria de las que 

pueden disfrutar todos los trabajadores con turno 

partido.

Lab.
Maverick 

(Ulldecona)

Abril

Lab.
Maverick 

(San Fdo. Henares)

Mayo

Ubesol

Marzo

Nueva medida para el personal con turno partido fi jo

Fases de implantación de Concilia

CONCILIA

Flexibilidad horaria
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Formación
y Desarrollo
Potenciar la competitividad

Una de las mayores fuentes de diferenciación y 

competitividad son nuestros empleados. 

Por ello generamos un ambiente propicio que 

fomenta la innovación y el aprendizaje continuo como 

estrategias de base en los procesos de capacitación 

y desarrollo de las competencias laborales. Esta 

estrategia facilita que El Trabajador contribuya al 

logro de los objetivos corporativos.

El incremento de la competitividad empresarial 

exige a los empleados ampliar y actualizar sus 

conocimientos de forma permanente para obtener 

un adecuado rendimiento. 

La meta es lograr que el equipo humano intervenga 

en la mejora continua de sus competencias y 

habilidades como motor generador de ventajas 

competitivas sostenibles para la empresa

Las acciones formativas del Grupo Ubesol son 

diseñadas con un enfoque que pone en valor el 

desarrollo integral de El Trabajador dentro de la 

cultura del esfuerzo.

Total 224.223,76 €

Ubesol
Lab. Maverick (Ulldecona)
Lab. Maverick (San Fdo. de Henares)

Inversión en Formación y Desarrollo 2016 (%)

68,55

22,35

9,08

Por centro de trabajo

Horas dedicadas a Formación y Desarrollo 2016

Ubesol

153.710

Lab. 
Maverick 

(Ulldecona)

50.135

Lab.
Maverick

(San Fdo. de Henares)

20.377

Contribuir al logro de objetivos estratégicos

PRINCIPALES INDICADORES

Aprendizaje continuo
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EL TRABAJADOR

COMPETENCIAS QUE APORTAN VALOR
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PROYECTOS DESTACADOS DE FORMACIÓN 2016

Desarrollo del liderazgo

Proyecto Objetivo Periodo

Funciona Desarrollar la capacidad de gestión de las personas que dirigen equipos 2015 / 16

Liderazgo 2.0 Desarrollar la competencia de liderazgo 2015 / 16

Ser Sabios Conseguir que todos los profesionales sean expertos en su desempeño 2015 / 16

Proyecto Avanza Favorecer la comprensión de las nuevas estructuras organizativas 2016

Cultura de trabajo 

en equipo
Desarrollar la capacidad de colaboración y el trabajo en equipo 2016
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EL TRABAJADOR

Prevención
y salud
Creamos cultura de prevención

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales desarrolla 

políticas preventivas dentro de todas las áreas 

funcionales de la empresa.

La actualización del Plan en el 2016 engloba nuevas 

acciones y mejoras, como:

Adecuación de instalaciones y equipos

Mejoras en las protecciones de seguridad de los 

equipos de trabajo y la  automatización de tareas para 

reducir el esfuerzo físico del personal de producción.

Procedimientos de trabajo seguro

Revisión de los procedimientos de seguridad laboral 

y los equipos como garantía de máxima seguridad en 

todos los espacios de trabajo.

Herramientas de gestión informática

Introducción de un nuevo sistema que centraliza la 

información de registro de accidentes e incidentes.

Sensibilización de la plantilla 

Refuerzo de las acciones de formación e información 

dedicadas a concienciar e implicar a los trabajadores 

sobre la prevención de riesgos derivados del 

desempeño específico de cada puesto.

La aplicación de estas mejoras sinérgicas en el 

ámbito organizativo y técnico, han dado lugar a una 

nueva cultura de la prevención que registra logros 

destacables en el descenso de la siniestrabilidad 

laboral ocasionada por equipos de trabajo e 

instalaciones.

Destacan los buenos resultados de Laboratorios 

Maverick (San Fernando de Henares) con un 

porcentaje de reducción de la siniestralidad del 53 % 

con respecto al año 2015.

El Grupo Ubesol también ha obtenido buenos 

resultados en la Auditoría de Seguridad realizada en 

el 2016 sobre medición de las condiciones higiénicas, 

de temperatura, ruido y contaminantes químicos en 

las instalaciones.

Objetivo cero accidentes

Nº DE ACCIDENTES CON RESPECTO A 2015

Prevención y acción

-2

Ubesol Lab. Maverick

-15
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Remodelación de las 
instalaciones
Más seguridad

Más funcionalidad

Ubesol Higiene

Ubesol Higiene
Pasarela de acceso al comedor

Ubesol Higiene
Eliminación de escalera de caracol

Acceso directo a vestuarios para el 
personal de fábrica

Ubesol Textil
Nuevo archivo
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EL TRABAJADOR

Gestión del 
conocimiento
Herramientas colaborativas

El Grupo Ubesol está transformando sus sistemas 

informáticos de control y gestión en línea con las 

tendencias actuales de la gran empresa.

Con el objetivo de asumir los retos de la gestión 

del conocimiento en la organización, el área de 

Sistemas ha liderado el soporte estratégico para el 

diseño y la implantación de Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación dirigidas a esta meta.

Los pilares estratégicos de las nuevas herramientas 

son:

• Orientación al cliente interno

• Usabilidad y fácil adaptación

• Ajuste perfecto a las necesidades del usuario

• Metodología de trabajo ágil para el trabajo 

colaborativo de equipos distanciados 

geográficamente 

• Flexibilidad ante el cambio de requisitos a lo 

largo del tiempo

• Obtención de datos consolidados de calidad

• Unificación de formatos y automatización de 

registros

La actividad diaria del negocio genera enormes 

cantidades de datos que pueden transformarse en 

conocimiento. 

La activación de estas nuevas herramientas 

colaborativas facilita el intercambio de información 

entre los diversos agentes de la organización y el 

acceso a datos de calidad, únicos y fiables sobre 

los que basar la toma de decisiones con el mínimo 

margen de error. 

Los sistemas informáticos descentralizados están 

dado paso a otros con los que ya es  posible el cruce 

y el análisis de datos de forma inmediata, ubicua, 

fiable y segura.



MEMORIA ANUAL CORPORATIVA 2016

61

El proyecto global de gestión del conocimiento 

basado en la nueva arquitectura de sistemas 

integrados, tiene prevista su implantación por fases 

dentro de los próximos 3 años. 

Durante el 2016 ya se han activado nuevas 

herramientas colaborativas en diversas áreas de la 

empresa que han supuesto un salto evolutivo en sus 

dinámicas de trabajo.  Destacan:

Administración y Finanzas
Actividad de facturación y finanzas.

Calidad
Unificación de formatos para la gestión documental 

y el control de indicadores con servicio automático 

de alertas sms.

Marketing
Control y gestión del estado de proyectos en tiempo 

real.

Soluciones especialistas, ágiles y colaborativas

NUEVA ARQUITECTURA DE SISTEMAS

Sistema integrado del conocimiento

Colaborativa Comunicación

Aplicaciones 

especializadas

Base de datos 

común
Informes

ANÁLISIS 

PREDICTIVO

MÍNIMO 
MARGEN 

DE ERROR

INPUTS OUTPUTS
CONSOLIDADOS
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EL PROVEEDOR

Excelencia técnica de la cadena de suministro
···

Ahorro en el volumen de inversión en compras de -1,5M de euros
···

80% del volumen de compras dedicado a proveedores nacionales

Innovación y colaboración

EL PROVEEDOR
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EL PROVEEDOR

Excelencia
técnica
Ser más competitivos

Ser competitivo implica ofrecer a El Jefe productos 

de la más alta Calidad, únicos, diferenciales y 

ajustados a las necesidades del mercado.

Para obtener la máxima satisfacción del consumidor,  

El Proveedor comparte con el Grupo Ubesol 

una filosofía de trabajo común de colaboración 

e innovación para el desarrollo de procesos 

de perfeccionamiento técnico de la cadena de 

suministro.

El establecimiento de relaciones más estrechas con 

El Proveedor se hace esencial para obtener éxito en 

esta estrategia definida por el Modelo Proveedor 

Cero.

A través de las acciones sinérgicas definidas en el 

Modelo, el Grupo Ubesol obtiene un valioso recurso 

difícil de imitar, una ventaja duradera y sostenible a 

largo plazo: el valor del compromiso orientado a la 

excelencia.

Gracias a los avances del Modelo Proveedor Cero, 

durante el año 2016 se han reducido las inversiones 

en el volumen de compras en más de 1,5M de euros. 

Destacan las siguientes acciones:
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Asesoría de Calidad y servicio
Estamos más cerca de El Proveedor. Acudimos a sus 

instalaciones para conocer sus procesos y plantear 

posibles mejoras. Compartimos nuestra experiencia 

para implantar nuevas estrategias de mejora continua 

y de Gestión Integral de la Calidad.

Colaboración 360º
Planificamos reuniones periódicas a las que asiste 

El Proveedor junto a los responsables funcionales 

implicados en el desarrollo y el seguimiento de los 

nuevos proyectos.

Experiencia y conocimiento
La especialización del equipo ha potenciado la 

capacidad de asesoría del área de Compras para 

conocer en detalle las cualidades técnicas de las 

materias primas, los materiales y los procesos que 

aplican nuestros Proveedores para obtenerlas.

El Proveedor más competente
Optamos por establecer relaciones a largo plazo con 

Proveedores de alto rendimiento que proporcionan 

categorías completas de materiales y materias 

primas de la máxima Calidad. 

Producto nacional
Apostamos por El Proveedor nacional. Más del 

80% del volumen total de inversión se destina a la 

adquisición de materiales y materias primas de 

proveedores españoles. 

Liderazgo en costes
Por su gran volumen de compras, el Grupo Ubesol 

mantiene una posición privilegiada en el mercado 

de suministros. La estrategia de reducción de costes 

también es compartida con El Proveedor.

Prospección internacional
Sondeamos nuevas tecnologías, materiales y 

materias primas en el mercado global para introducir 

novedades en nuestra cadena de suministro. Durante 

el 2016 el equipo de Compras ha recorrido más de 

100.000 km y visitado más de 50 países con este 

objetivo.
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Materiales
y materias primas
Volumen de compras 2016

INVERSIÓN TOTAL: 118.780.670 EUROS

67%

33%

MATERIALES

Spunlace  23%

Plásticos  15%

Envases  4%

Nonwovens  4%

Cartón  3%

Complejo  2%

Etiquetas  2%

Films  1%

Estuchería  1%

Manipulados  1%

Otros materiales  11%

MATERIAS PRIMAS

Tensioactivos  11%

Perfumes  6%

Conservantes  4%

Siliconas  2%

Otras mmpp  10%
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LA SOCIEDAD

Política medioambiental integrada
···

Sostenibilidad como valor de consumo
···

Nuevos envases PET 100% reciclables, opacos y asimétricos 
···

Mejoras logísticas que reducen la huella de CO
2

···
Colaboración con grupos de interés

···
Repercusión en medios

Ser sostenibles
y compartir el valor

LA SOCIEDAD
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LA SOCIEDAD

Gestión
sostenible
Satisfacer las expectativas de La Sociedad

La creación de valor supone adoptar el máximo rigor 

en la toma de decisiones sobre ámbitos que implican 

a los agentes sociales y medioambientales.

La gestión sostenible es una consigna global en el 

Grupo Ubesol que enfoca sus políticas hacia el:

Uso racional de los recursos
Tanto en la elección de las actividades como en 

la forma en la que se realizan. Nuestro objetivo es 

aprovechar los recursos disponibles y extraer su 

máximo rendimiento para el negocio. 

Minimizar el coste medioambiental
Nuestros procesos industriales operan en torno a 

directrices que promueven el ahorro energético y de 

agua, la minimización de los residuos, la reutilización, 

el reciclaje y las mejoras logísticas para la reducción 

de las emisiones de CO
2
.

Productos más sostenibles
Aplicamos la máxima exigencia sobre los aspectos 

medioambientales implicados en las mejoras de 

producto y en el diseño de nuevos lanzamientos, 

sobre todos los puntos de la cadena de valor y 

contemplando todo el ciclo de vida del surtido.

Como reflejo de la creciente importancia que está 

adquiriendo la gestión integral de la sostenibilidad, 

durante el año 2016 destaca la colaboración sinérgica 

de todas las áreas de la empresa implicadas en 

la aplicación, el control y el seguimiento de las 

normativas reguladoras de este ámbito.

Este trabajo en equipo con visión global ha obtenido 

destacables mejoras en los indicadores del área. 

El compromiso de compartir el valor

GESTION MULTIDIMENSIONAL

Sostenibilidad integral

Participación 

activa en el 

desarrollo de 

la comunidad

Medioam-

biente

Buenas 

prácticas 

laborales

Materias 

de sosteni-

bilidad

Relación 

con 

El Jefe
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El compromiso de compartir el valor

INDICADORES DESTACADOS DEL ÁREA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 

Consumo racional de los recursos 

Laboratorios Maverick (Ulldecona) EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) Coeficiente de Eficiencia 78% en 2016

Ubesol
Lab. Maverick (Ulldecona)
Lab. Maverick (San Fdo. de Henares)

Reducción global 2015 vs 2016: -28,27% Reducción global 2015 vs 2016: -30,8% Reducción global 2015 vs 2016: -23,46%

Residuos peligrosos Residuos no peligrosos Consumo de agua

-36

1,70

-20

-38

50

-54

-10,82

-40,28

3,62
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LA SOCIEDAD

La sostenibilidad
como valor de consumo

Ubesol Planta de Higiene. Envasado del Papel Higiénico Húmedo WC
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• Satisfacen a El Jefe

• Introducen nuevos valores de consumo en el 

mercado

• Minimizan el impacto medioambiental

• Siempre garantizan la máxima Calidad al menor 

precio

Integramos en el surtido de nuevos lanzamientos productos más sostenibles que:

La estrategia de innovación en sostenibilidad de 

producto también ha introducido nuevas operativas 

en la planta de soplado de envases, ubicada en 

el centro de trabajo de Laboratorios Maverick 

(Ulldecona), con el objetivo de fabricar nuevos 

envases PET de formas asimétricas y colores opacos.

Estos envases, además de estar compuestos por 

material 100% reciclable, se adaptan a las nuevas 

tendencias estéticas detectadas en el mercado del 

consumo de productos para la higiene y el cuidado 

personal.

Con el medioambiente y el entorno social

Recursos 
naturales

Fabricación

LogísticaUso del 
producto

Fin de vida

UN 10 EN SOSTENIBILIDAD

CICLO DE VIDA

Productos más sostenibles 

Productos respetuosos

Laboratorios Maverick (Ulldecona) Nuevos envases PET
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Mejoras
logísticas
Mejor servicio
y reducción del CO

2

Garantizamos el mejor servicio con el mínimo 

impacto medioambiental. Para lograrlo: 

• Compartimos con el cliente sistemas de gestión 

logística centralizados que avalan la fi abilidad de 

los procesos

• Aplicamos la mejora continua en las dinámicas de 

almacenaje, paletizado y expedición del producto 

con el objetivo de:

• Aprovechar el máximo cubicaje de carga para 

transportar la mayor cantidad de producto con 

la menor cantidad de camiones.

• Ser más competitivos en el cumplimiento de los 

plazos de servicio

• Reducir el volumen de producto almacenado, 

obsoletos y mermas 

• Ajustar los tiempos de las operativas de 

almacenaje

Silo robotizado

INDICADORES DESTACADOS DEL ÁREA LOGÍSTICA

GANANCIA DE CUBICAJE POR CAMIÓN Y VOLUMEN DE CARGA 2016

Más efi cientes y sostenibles

Reducción de la huella de CO
2

Nivel de servicio al cliente (%)

99,97% 99,99% 99,99% 99,99%

Cubicaje:

Cubicaje:

Ubesol Laboratorios 
Maverick (Ulldecona)

Volumen de carga: Volumen de carga:

por camión por camión

+3,93m3

+1m3

+4,64% +0,81%

2015
2016

Ubesol Lab. Maverick 
(Ulldecona)
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Colaboración
con grupos de interés
Transferencia del conocimiento

El Grupo Ubesol se implica en entornos de transferencia del conocimiento para promover el progreso del 

tejido socioeconómico del entorno en el que desarrolla su actividad empresarial.

Durante el 2016 destaca la estrecha  colaboración con diversas entidades con las que la empresa comparte 

valores y objetivos.

Objetivo
Participar activamente en las 

actividades organizadas por 

EDEM y premiar la excelencia, el 

liderazgo, el espíritu emprendedor 

y la cultura del esfuerzo. Durante 

el 2016 el Grupo Ubesol  ha 

becado a dos alumnos del Grado 

ADE para Emprendedores y ha 

facilitado la integración laboral 

de uno de ellos con prácticas de 

empresa.

Objetivo
Contribuir al fomento de la 

transferencia del conocimiento 

entre empresa y universidad para 

el progreso de La Sociedad en su 

conjunto y el avance de sector 

industrial.

Colaboración 
Por segundo año consecutivo, 

Ubesol ha participado como 

empresa Consejera Experta en el 

Título Propio de la UPV “Máster en 

la Industria Cosmética” pionero 

en nuestro país e impartido en el 

Campus de Alcoy de la Universitat 

Politécnica de València.

FORMACIÓN SUPERIOR

Patrono de EDEM Patrono de ADEIT Empresa 
Consejera Experta
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Soporte para el desarrollo de métodos predictivos in-

vitro por parte de la Fundación de Investigación del 

Hospital Universitario de Valencia.

Soporte del Grupo de Investigación para el Control 

Analítico de los Productos Cosméticos de la 

Universitat de València para la realización de test y 

analíticas de Calidad.

Soporte para el desarrollo de herramientas y el diseño 

de tests de seguridad para la predicción de efectos 

adversos por parte de la Unidad de Bioestadística del 

Hospital La Fe de Valencia.

Soporte del Instituto Valenciano de Microbiología 

para la validación de análisis microbiológicos 

especializados.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA

Convenio de colaboración 
FIHGUV

Convenio de colaboración 
GICAPC

Convenio de colaboración 
FIHGUV

Colaboración con IVAMI
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Menciones
en medios 2016
Impactos destacados en prensa

NOTICIA 18/10/2016NOTICIA 05/07/2016

VÍDEO CORPORATIVO

LEVANTELA VANGUARDIA

MEDIOS SOCIALES ON-LINE

Una toallita que se desintegra 
en el agua y es 100% 
biodegradable

El Grupo Ubesol aumenta su 
facturación un 2 % hasta los 217 
millones de euros

Grupo Ubesol “El compromiso de 
un proyecto común”

REPORTAJE 10/04/2016

LAS PROVINCIAS

Ubesol. El discreto gigante de 
la higiene personal



MEMORIA ANUAL CORPORATIVA 2016

79

Informes sectoriales
y rankings
Posicionamiento y liderazgo

Laboratorios Maverick  -  6º posición por cifra de negocio

Grupo Ubesol – 34ª posición por cifra de negocio

Grupo Ubesol – Una de las 20 grandes empresas del mercado español por cifra de negocio

Grupo Ubesol – Informe económico de las principales empresas españolas del sector

EL ECONOMISTA

ECONOMÍA 3

EXPANSIÓN

DBK

RANKING SECTORIAL | Enero 2016

Sector nacional de fabricantes de perfumería y Cosméticos 

RANKING DE LAS 100 EMPRESAS LÍDERES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Marzo 2016

Sector nacional de fabricantes de perfumería y cosméticos 

QUIÉN ES QUIÉN EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA | Octubre 2016

Sector perfumería y productos de limpieza

OBSERVATORIO SECTORIAL | Octubre 2016

Perfumería y Cosmética (mercado ibérico) 8º edición
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EL CAPITAL

EL CAPITAL

Cifra de negocios superior a los 2 mil M de euros
···

Inversiones por valor de más 135 M de euros

Visión de futuro
que garantiza el crecimiento



MEMORIA ANUAL CORPORATIVA 2016

81



GRUPO UBESOL |

82

EL CAPITAL

Inversión acumulada  de más de 135 M de euros

Cifra de negocio acumulada de más de 2 mil M de euros

Datos en millones de euros

Datos en millones de euros

Valor de la inversión

Cifra de negocio

250

200

150

100

50

0

25

20

15

10

5

0

18

94

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012
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Cuenta de pérdidas y 

ganancias consolidadas (en Euros) 

Al cierre del ejercicio 2016

Importe neto de la cifra de negocios 208.943.529,86

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (1.571.219,68)

Aprovisionamientos (120.166.940,27)

Otros ingresos de explotación 210.794,58

Gastos de personal (27.085.526,92)

Otros gastos de explotación (24.571.358,06)

Amortización del inmovilizado (9.970.878,15)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 178.510,99

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 19.717,65

Otros resultados 435.485,84

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 26.422.115,84

Ingresos financieros 431.609,47

Gastos financieros (531.511,42)

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (671.035,22)

Diferencias de cambio 41.008,99

RESULTADO FINANCIERO (729.928,18)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 25.692.187,66

Impuestos sobre beneficios (6.415.717,02)

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 19.276.470,64
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• Ser la mejor opción de compra elegida por el consumidor.

• Consolidar la ventaja diferencial de la empresa y ofrecer siempre la máxima Calidad, el mejor precio 

y el mejor servicio con productos innovadores que marcan la diferencia.

• Proporcionar las mejores condiciones laborales para su desarrollo personal y profesional.

• Generar nuevos espacios de gestión del conocimiento para continuar creciendo juntos.

• Potenciar la relación de colaboración con El Proveedor para garantizar la máxima Calidad en los 

procesos de la cadena de suministro.

• Apostar por la innovación y la experiencia compartidas.

• Aportar valor al entorno socioeconómico en el que la empresa desarrolla su actividad.

• Ser más sostenibles y reducir al máximo el impacto medioambiental.

• Mantener el máximo compromiso con la satisfacción total de todos los componentes de la cadena 

de valor.

• Garantizar el crecimiento sostenible y el desarrollo de valores compartidos en el Grupo Ubesol.

El Jefe

El Trabajador

El Proveedor

La Sociedad

El Capital
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