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CARTA DEL PRESIDENTE
D. José Luis Soler Vila

Las claves de la fortaleza y la competitividad del Grupo Ubesol son la formación y la innovación
tecnológica dentro de un proceso de mejora continua orientada al cliente
[Líderes con Estrategia APD Las Provincias 24/09/2015]
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El Grupo Ubesol: Hechos, no palabras
Cerramos un año conscientes de que seguimos en permanente cambio y que, sólo conseguimos lograr los
objetivos propuestos, siendo capaces de adaptarnos y adelantarnos, con esfuerzo y compromiso.
Durante el año 2015, se han puesto en marcha cambios y mejoras en la estructura organizativa, empezando por
las Direcciones Generales del Grupo.
Se ha reestructurado nuestro Comité de Dirección, con el objetivo de ser más especialistas y poder centrar
el trabajo por plantas de producción, reforzando nuestra alianza con Mercadona y enfocados en ofrecer a
los consumidores finales, productos de máxima Calidad al menor precio posible, apostando por la eficiencia
productiva y la innovación.
Grupo Ubesol tiene como objetivo prioritario conseguir la satisfacción de nuestros consumidores, garantizando
la Calidad en todos los procesos, productos y servicios.
Los estrictos y exhaustivos controles en Calidad y Seguridad Alimentaria que marcamos, desde inspecciones
hasta auditorias periódicas, se aplican en toda la cadena de suministro. Nuestra Calidad la avalan los
consumidores. Su satisfacción así como la confianza que depositan en nosotros cada vez que compran nuestros
productos es nuestro mayor éxito.
Para ello se ha de mantener firme nuestro deber de seguir ofreciendo empleo de Calidad a todos los
trabajadores que forman el Grupo Ubesol, sobre la base de un Liderazgo, apostando por la preparación y
formación de equipos de profesionales.
Grupo Ubesol cuenta con un enorme potencial de futuro, desde luego por su dinamismo, pero sobre todo por el
elevado nivel de profesionalidad y de constancia de las personas que lo integran.
En conclusión, debemos seguir trabajando en las líneas que nos hemos trazado, asegurando y garantizando la
Calidad de todas nuestras referencias, cumpliendo con los compromisos establecidos que consideramos clave
para el crecimiento y desarrollo del Grupo.
Gracias a todos y cada uno de cuantos componen Grupo Ubesol por su inestimable contribución y entrega para
el buen funcionamiento de la empresa.

D. José Luis Soler Vila

Presidente del Grupo Ubesol
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EL GRUPO UBESOL EN 2015
Calidad
Los productos del Grupo Ubesol son sinónimo de Calidad Total: la
máxima calidad, el mejor precio y la garantía irrenunciable en materia de Seguridad Alimentaria.
Focalizamos nuestro esfuerzo en el consumidor final, para conocer
y anticiparnos a sus necesidades y sus expectativas con el fin de satisfacerlo y fidelizarlo de forma sostenida en el tiempo.

Liderazgo
La excelencia es nuestra meta. Obtenemos resultados que satisfacen plenamente a todos los grupos de interés mediante dinámicas
de mejora continua que forman parte del ADN de la empresa.
Pese a los retos planteados en el año 2015 dentro del sector del
gran consumo, el Grupo Ubesol ha demostrado su fortaleza manteniendo su cuota de mercado.

Especialización
El organigrama funcional de la empresa se ha reestructurado con
el objetivo de consolidar la especialización, optimizar la eficiencia
en toda la cadena operativa y agilizar los procesos de toma de decisiones. Hoy somos más especialistas y eficientes. Estamos preparados para garantizar la rentabilidad y el crecimiento de la empresa
frente a los futuros desafíos en un mercado cada vez más competitivo.

Sostenibilidad
Contribuimos al bienestar de las personas y del entorno mediante
el uso y la gestión eficiente de los recursos.
Innovamos para devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da.
Reducimos el impacto medioambiental de nuestra actividad productiva introduciendo mejoras para la eficiencia logística, el ahorro
de energía y el consumo de recursos naturales.
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Hitos destacados
D. José Luis Soler, presidente del Grupo Ubesol, y D. Jorge Eduardo Úbeda, socio fundador, son nominados al prestigioso Premio
Emprendedor del Año 2015 otorgado por la consultora internacional Ernst & Young como reconocimiento a su trayectoria empresarial de más de tres décadas de éxito.
El Grupo Ubesol apuesta por la innovación y la investigación como
ejes del progreso futuro de la compañía. Durante el 2015 se invierten más de 1,5millones de euros en nuevas infraestructuras, equipamiento y contratación de expertos en el área de I+D+i .
La introducción de dinámicas de reingeniería de procesos de producción logra un incremento destacado de los índices de productividad a nivel de grupo con respecto al año 2014.
La empresa impulsa su política de Calidad Total enfocada en el
cliente y garantiza la máxima calidad al menor precio posible. El
ajuste del precio de sus productos durante el año 2015 supone un
ahorro en la compra básica del consumidor de más de 20 millones
de euros.
Los avances sobre el Método de Gestión de Accidentes convierten
al Grupo Ubesol en uno de los interproveedores referentes de Mercadona en materia de Seguridad Alimentaria.
Desde el año 2011 la introducción de mejoras de eficiencia logística supone una ganancia de cubicaje en transporte de mercancía
de un 29,30% y una reducción de 790 rutas de camión anuales.
El Grupo Ubesol incrementa un 17% la dotación económica destinada a la formación continua y al desarrollo de competencias profesionales de la plantilla, con una inversión total de más de 300.000
euros y cerca de 20.000 horas dedicadas a acciones formativas.
Ubesol participa como empresa Consejera Experta en el Máster
en Industria Cosmética, título propio de la Universidad Politécnica
de Valencia impartido en el Campus de Alcoy. Una acción formativa
pionera en España dirigida a la formación teórico-práctica de los
futuros profesionales del sector cosmético del ámbito nacional.
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NUESTRA EMPRESA
Qué es el Grupo Ubesol
EL JEFE

EL
CAPITAL

EL
TRABAJADOR

MCT
LA
SOCIEDAD

EL
PROVEEDOR

Capital 100% nacional

Especialistas del sector

Calidad total

El Grupo Ubesol tiene su origen en
la empresa familiar Ubesol, fundada en octubre de 1979 con capital inicial aportado por sus dos
socios fundadores, D. José Soler y
D. Jorge Eduardo Úbeda.

El proyecto empresarial del Grupo Ubesol está especializado en
diseñar, desarrollar y producir soluciones innovadoras y ajustadas
a las necesidades reales de los
consumidores en productos para
la higiene, el cuidado personal y el
textil de la limpieza del hogar en el
sector nacional.

El objetivo central presente y futuro de la compañía es ofrecer productos que satisfagan plenamente
al consumidor de forma sostenida
en el tiempo.

Ubesol comenzó su actividad económica con la comercialización de
productos textiles para la limpieza
del hogar en la Comunidad Valenciana y Murcia. En 1980 su plantilla estaba integrada por 10 trabajadores.
En la actualidad el Grupo Ubesol es un gran grupo empresarial
con una cifra de negocio anual
superior a los 217 millones de
euros. Su progresión ascendente
se mantiene gracias a la actividad desarrollada por más de 700
profesionales distribuidos en tres
centros de trabajo: Ubesol (Atzeneta d´Albaida, Valencia) y Laboratorios Maverick (Ulldecona,
Tarragona y San Fernando de Henares, Madrid).
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El Grupo Ubesol con más de 200
referencias en el punto de venta,
pone a disposición del consumidor
la mayor calidad y el mejor precio, siempre bajo el criterio de la
máxima Seguridad Alimentaria.
Como garantía, el Grupo Ubesol
ha consolidado a un amplio equipo
de expertos en I+D+i y Calidad que
desarrollan su actividad dentro
de las propias instalaciones de la
compañía, a la vanguardia en última tecnología en infraestructuras
y equipamiento.

La compañía logra su misión articulando la actividad empresarial
en torno al Modelo de Calidad Total, el paradigma de gestión que
pone el foco en el consumidor final, denominado Jefe, y garantiza
la cobertura equitativa de las necesidades del resto de componentes implicados en la cadena de valor: el Trabajador, el Proveedor, la
Sociedad y el Capital.
A través del Modelo de Calidad Total, compartido con nuestro cliente Mercadona, se aplican y concretan los valores de la compañía: la
cultura del esfuerzo, la responsabilidad, el compromiso y la integridad.

GRUPO UBESOL

La satisfacción secuencial de los 5 componentes
El jefe
Es el cliente final, el núcleo de la toma de decisiones de la empresa. Ostenta el poder sobre el progreso futuro de nuestra actividad como empresa.
Cada vez más exigente, requiere siempre la máxima
calidad, el mejor precio, un surtido innovador pero
ajustado a sus necesidades reales, el máximo servicio y la disponibilidad estable del producto.

EL JEFE

MODELO
CALIDAD
TOTAL

El trabajador
Es una parte fundamental e indispensable de la
empresa. A cambio de su esfuerzo y su compromiso, el Trabajador encuentra en el entorno empresarial proporcionado por el Modelo de Calidad Total
un medio para satisfacer sus necesidades profesionales y personales.

EL
TRABAJADOR

EL CAPITAL

LA SOCIEDAD

EL
PROVEEDOR

El proveedor
Es la empresa que suministra los productos o servicios para cumplir los objetivos de la actividad empresarial. Con él se establece una relación de confianza mutua a largo plazo y de perfeccionamiento
conjunto de los procesos de la cadena de suministro mediante dinámicas de colaboración siempre
dirigidas a la satisfacción total del Jefe, para garantizar la Calidad Total del producto final desde el origen.

Todo efecto tiene una causa

La sociedad
Es el entorno en el que la empresa desarrolla su
actividad en su más amplio término. Lo integran los
diversos grupos de interés que contribuyen directa
o indirectamente a la misión de la empresa.

El capital
Es el propietario de los medios físicos y los recursos
económicos necesarios para mantener la actividad
empresarial.
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NUESTRA EMPRESA
Valores para una trayectoria de éxito
En la actualidad el Grupo Ubesol es un referente empresarial nacional con una larga trayectoria de éxito basada
en un modelo de crecimiento sostenible que de forma tradicional apuesta por políticas de reinversión y rápido
retorno como garantía de competitividad. La cultura del esfuerzo, la responsabilidad orientada al logro de objetivos, el compromiso asumido con la satisfacción de los cinco componentes implicados en la cadena de valor, la
innovación como eje de la toma de decisiones, la gestión eficiente de los recursos y la actuación íntegra y comprometida dentro del entorno social en el que opera, son los valores fundamentales de la empresa.

1980

1995

2001

2002

2006

2007

FUNDACIÓN DE UBESOL

UBESOL PROVEEDOR
DE MERCADONA

UBESOL INTERPROVEEDOR DE MERCADONA

La cadena de distribución líder centra su
atención en la gama
de texil hogar de Ubesol e integra a la empresa en su cartera
de proveedores para
la distribución escala
nacional.

Mercadona comparte
su modelo empresarial con Ubesol y
establece una relación comercial de
exclusividad a largo
plazo basada en la
confianza.
La plantilla se profesionaliza para garantizar el servicio y
cumplir los compromisos adquiridos.

INAUGURACIÓN DE LA
PLANTA
UBESOL HIGIENE
(Atzeneta d´Albaida)

ADQUISICIÓN DE LABORATORIOS MAVERICK
(Ulldecona-Tarragona)

CONSTRUCCIÓN DEL
ALMACÉN LOGÍSTICO
ROBOTIZADO UBESOL
(Atzeneta d´Albaida)

Los socios D. José
Soler y D. Jorge E.
Úbeda inician la actividad empresarial en
la localidad valenciana de Atzeneta d´Albaida con un capital
inicial de 2 millones
de pesetas.
La empresa da sus
primeros pasos con
la comercialización
de productos textiles
para la limpieza del
hogar a través de diversos distribuidores
de la Comunidad Valenciana y Murcia.
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Inicio de la fabricación de la línea de
toallitas
húmedas
para la higiene del
bebé,
cosméticas,
cuidado del hogar e
higiene personal.

PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DEL
ALMACÉN LOGÍSTICO
ROBOTIZADO UBESOL
(Atzeneta d´Albaida)
Superficie total de almacén: 12.500 m2

Introducción de la
gama de productos
para la higiene y el
cuidado personal.

NUEVA GAMA DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y
AEROSOLES
Construcción de la
nave Maverick II de
20.000 m2 de superficie productiva.
Fabricación de la
nueva gama de geles
de baño con 18 millones de unidades
vendidas durante el
primer año de comercialización.

Incremento de la eficiencia en la cadena
logística de distribución.

GRUPO UBESOL

EL GRUPO UBESOL APORTA
VALOR AL MODELO DE
CALIDAD TOTAL VINCULANDO
ESTE SISTEMA DE GESTIÓN A
LOS VALORES TRADICIONALES
DE LA COMPAÑÍA.

CULTURA DEL ESFUERZO

RESPONSABILIDAD

COMPROMISO

Creemos en el
trabajo orientado
a la obtención de resultados y en la mejora
continua como valor
compartido dentro
de un entorno de
colaboración

Emprendemos acciones dirigidas a la obtención
de resultados medibles y valoramos su
impacto en los 5
componentes

Impulsamos
el progreso asumiendo responsabilidades, superando
retos y cumpliendo
compromisos. Lo demostramos con hechos, no con palabras

INNOVACIÓN

SOSTENIBILIDAD

INTEGRIDAD

La
clave de nuestra
competitividad radica
en nuestra capacidad
para generar ideas y
llevarlas a la práctica con
éxito. Asumimos nuevos
retos a la medida de
las necesidades de
consumo reales

Apostamos
por la reinversión
y el crecimiento sostenible. Gestionamos
de forma eficiente los
recursos y promovemos el ahorro

Actuamos con
transparencia conforme a los compromisos adquiridos y nos
implicamos en el progreso de nuestros
grupos de interés

2008

2009

2010

2012

2013

2014

DOS NUEVAS GAMAS
DE HIGIENE

LANZAMIENTO DE LA
GAMA DE CUIDADO
CAPILAR

ADQUISICIÓN DE
SUQUINSA
(San Fernando de
Henares-Madrid)

PREMIOS CEPTA A LA
MEJOR EMPRESA DEL
AÑO 2011

ACTIVACIÓN TOTAL DE
LA PLANTA DE SOPLADO DE ENVASES
(Ulldecona-Tarragona)

ACTIVACIÓN TOTAL DE
LA PLANTA LOGÍSTICA
ROBOTIZADA
(Ulldecona-Tarragona)

Inaugurada por el
President de la Generalitat, Artur Mas.
Instalación puntera
en el sector de la fabricación de productos de higiene a escala nacional. Con una
superficie de 2.200
m2 y una capacidad
de producción de más
de 300 millones de
botellas PET anuales supone un ahorro
de 200 toneladas de
material y la reducción de 99 toneladas
de emisiones de CO2
al año.
Inversión total: 8,3
millones de euros.

3.899 m2 de superficie y una capacidad
de
almacenamiento de 31.000 palets.
Equipado con un
sistema informático
activo durante las 24
horas que optimiza la
eficiencia logística reduciendo en 50 minutos el tiempo de preparación y servicio de
los pedidos fletados.
Inversión total: 8,5
millones de euros.

Desarrollo de dos
nuevas líneas de
productos para la
higiene del bebé y el
afeitado.

Bajo la enseña comercial de Línea
Stylius de Deliplus.

Introducción de nueva
gama de productos
para el cuidado y la
higiene personal.

La
Confederación
Empresarial de la
Provincia de Tarragona (CEPTA) galardona
a Laboratorios Maverick con el Premio a
la Mejor Empresa del
2011 durante la XII Nit
Empresarial presidida por el Conseller de
Empresa y Ocupación
de la Generalitat de
Catalunya, Francesc
Xavier Mena.
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NUESTRA EMPRESA
Red de plantas de producción y logística

MÁS DE 270 MILLONES
DE UNIDADES DE PRODUCTO FABRICADAS EN 2015
El Grupo Ubesol cuenta con una red de plantas
de producción con una capacidad global de fabricación anual de más de 270 millones de unidades de producto. Las instalaciones superan los
75.000 m2 de superficie, distribuidas en tres centros de trabajo ubicados en diferentes enclaves
de la zona de levante y del centro peninsular.

1 UBESOL
Atzeneta d´Albaida (Valencia)

2
3

Nº trabajadores: 288
INSTALACIONES
Planta de Textil:

1

Productos textiles para la limpieza del hogar
Planta de Higiene:
Toallitas para la higiene, el cuidado personal y la limpieza del hogar
Silo robotizado:
Capacidad de almacenaje 19.824 palets
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2 LABORATORIOS MAVERICK

3 LABORATORIOS MAVERICK

Ulldecona (Tarragona)

San Fernando de Henares (Madrid)

Nº trabajadores: 333

Nº trabajadores: 103

INSTALACIONES

INSTALACIONES

Naves 1-9:

Naves 1 y 2:

Productos para el cuidado y la higiene personal

Productos para el cuidado y la higiene personal

Silo robotizado:
Capacidad de almacenaje 31.000 palets
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NUESTRA EMPRESA
Gobierno corporativo
En el mes de septiembre del 2015 se hizo efectiva la reestructuración del Comité de Dirección
que centraliza en dos direcciones generales la
operativa diaria de los centros de trabajo de Ubesol y de Laboratorios Maverick.

La nueva disposición del organigrama del gobierno corporativo pone el foco en la satisfacción
total del consumidor final y potencia el liderazgo de la compañía a nivel interno y externo con
respecto a los cinco componentes del Modelo de
Calidad Total.

Con este cambio:
•

•

IMPULSAR LA VENTA

Se consolida la especialización de las dinámicas internas de trabajo por plantas.

GARANTIZAR EL BENEFICIO

Se incrementan los valores de eficiencia en
los procesos rutinarios de la toma de decisiones.

SATISFACER AL JEFE

José Luis Soler Vila
Presidencia
Grupo Ubesol

Jorge E. Úbeda
Consejero Delegado
Grupo Ubesol

Toni Guerola

David Sánchez

Jorge Úbeda

Belén Ayuso

Pedro Pérez

Dirección General
Ubesol

Dirección General
RRHH, Comunicación y
Sistemas Grupo Ubesol

Dirección General,
Servicios Centrales y
Estrategia Grupo Ubesol

Dirección General
Marketing Grupo Ubesol

Dirección General
Laboratorios Maverick
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EL JEFE
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NUESTRO COMPROMISO DE OFRECER EL MEJOR PRODUCTO AL MEJOR PRECIO
NOS OBLIGA A INNOVAR CONSTANTEMENTE, NO SÓLO EN PRODUCTOS SINO TAMBIÉN EN PROCESOS

Hitos destacados
Más de 270 millones de unidades anuales de
producto fabricadas
Más de 200 referencias en los lineales
Cifra de negocio anual superior a los 217 millones de euros en ventas
Nueva política de precios más competitiva que supone un ahorro en la
compra básica del Jefe cercano a los 20 millones de euros
Reducción de los inputs de calidad en un 42% con respecto al 2014
Más de 4,8 millones de hogares españoles confían en
nuestros productos
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El Jefe hoy

Conocer para convencer

Las pautas de consumo en el actual contexto social se transforman a gran velocidad.

Las dinámicas de trabajo del equipo de profesionales responsables de prever y anticiparse a las
futuras tendencias de consumo, se basan en dos
pilares estratégicos basados en el conocimiento
profundo de la realidad social, para:

Antes de realizar el acto de compra el consumidor se informa, compara más y difunde sus percepciones sobre los productos a través del entorno web y las redes sociales ampliando el alcance
de la prescripción tradicional.
Hoy más que nunca, el consumidor tiene el poder de elegir entre una gran oferta de productos
que han de presentar un valor añadido real para
captar su atención e impulsar la compra.
Los Jefes de hoy valoran y buscan en los lineales
productos:
•

De la máxima calidad al mejor precio posible

•

Innovadores que les aporten nuevas experiencias sensoriales, a la par que cubren sus
necesidades reales.

•

Con todas las garantías en el cumplimiento
de la legislación vigente en materia de Seguridad Alimentaria.

•

Sostenibles, fabricados generando el menor
impacto medioambiental.

•

Saber hoy lo que el consumidor querrá mañana.

•

Diseñar el mejor y más deseable surtido
para el consumidor.

El contacto con los Jefes es constante con el objetivo de determinar sus necesidades, valorar si
están cubiertas con algún producto del surtido y
estudiar la viabilidad de productos innovadores
que potencialmente podrían dar solución a estas
nuevas carencias aun no cubiertas.

Política de precios más competitiva
Durante el año 2015 el Grupo Ubesol ha posicionado en los lineales de Mercadona más de 200
referencias bajo las enseñas:

Productos para la higiene y el cuidado capilar.
Por lo tanto, el reto del futuro es ser conscientes
de lo que el consumidor quiere y necesita, y no al
revés, con el fin de garantizar la cobertura de sus
necesidades y su satisfacción total antes, durante y después del acto de compra.

Productos para la higiene y el cuidado personal.

Productos textiles para la limpieza del hogar.
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AHORRO PARA EL JEFE (AÑO 2015)
El Grupo Ubesol ha realizado un gran esfuerzo
para satisfacer la premisa de la máxima calidad
al mejor precio. Con el foco puesto en el ahorro
para el consumidor se ha implantado una nueva
política de precios aun más competitiva.
La reducción del precio en las categorías de higiene y cuidado personal ha supuesto un ahorro
para los consumidores próximo a los 20 millones
de euros.

CATEGORÍA

Millones de euros

Geles

5,5

Jabones de mano

0,8

Desodorantes

3,1

Depilación

0,5

Mascarillas

4,2

Pack divisible WC

5,7

TOTAL AHORRO

19,9
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Productos destacados del 2015
Innovación y nuevos lanzamientos
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOALLITAS
DESODORANTES

CHAMPÚ
HARMONY

LOTE
TIERNOS
RECUERDOS

GEL DE
DUCHA
AQUA
MARINA

DESODORANTE
BODY SPRAY
4 SQUARE
MEN
IMPULSE

DESODORANTE
CHERRY
PASSION

CHAMPÚ Y
ACONDICIONADOR
EXOTIC

AGUA DE
COLONIA
BEBÉ

CHAMPÚ
VITALITY

JABÓN DE
MANOS
DUO
CAPRICHOS
Y DESEOS

PLUMERO
ATRAPAPOLVO + 4
RECAMBIOS

TOALLITAS
FRESCAS Y
PERFUMADAS

JABÓN DE
MANOS
IRRESISTIBLE
GOLOSINA

TOALLITAS
INFANTILES
WC

BAYETA MICROFIBRA
MULTIUSOS

JABÓN DE
MANOS
AZAHAR

TOALLA
TURBANTE
SECA PELO

FREGONA
HILO MICROFIBRA

PACK
AHORRO
DIVISIBLE
TOALLITAS
HÚMEDAS
WC

TOALLITAS
CON CREMA

PAÑO DE
COCINA

PLATAFORMA
MOPA
ATRAPAPOLVO
MULTIUSOS

TOALLITAS
DESMAQUILLANTES
PIEL
SECA-SENSIBLE

FREGONA
DUPLO RESISTENTE Y
ABSORBENTE

LOTES DE
NAVIDAD

Innovación del surtido

GEL DE
DUCHA
ESENCIAL
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LOTE
IMPULSE

El Grupo Ubesol considera a la innovación como algo intrínseco a todos sus procesos y proyectos de producción, y uno de los rasgos diferenciales de su cultura corporativa.
El modelo de innovación del Grupo Ubesol exige de la colaboración interdepartamental
transversal para articular el trabajo especializado de los equipos de Marketing, I+D+i, Compras y Calidad implicados en el proceso.

GRUPO UBESOL

MARKETING
•

•

•

•

Detecta necesidades de los consumidores a través de un conocimiento profundo del mercado y
la competencia.
Coordina los proyectos de innovación, desde el
diseño del concepto de producto hasta su lanzamiento y actúa como nexo de unión de los equipos implicados en el proceso de innovación del
surtido.
Vela por el correcto desarrollo del proyecto conforme al diseño inicial y por la calidad y calidez
del concepto de producto.
Analiza el grado de satisfacción del consumidor
tras el lanzamiento, transmitiendo la voz del
cliente a nivel interno.

La comunicación bidireccional con los consumidores es crucial para nutrir de información los proyectos de innovación.
El registro de sus percepciones sobre los productos
permite adaptar el surtido a las nuevas necesidades
y tendencias de consumo.
La innovación puede centrarse en cualquiera de los
atributos que componen el producto incluyendo la
cualidad de máxima sostenibilidad en su fabricación, elaboración y distribución en línea con el compromiso de la compañía por garantizar el respeto
por el medioambiente y por la salud de las personas.

MARKETING
Escucha activa
y comunicación
bidireccional
permanente con
el Jefe
Calidad

Precio
Prescripción
Paneles internos y estudios de mercado
Redes sociales
Consultas a través de la web corporativa

COMPRAS

EL JEFE

Criterio de
máxima calidad
en la selección
de materiales
y materias
primas

Núcleo de
la toma de
decisiones

I+D+i
Investigación
sobre mejoras de
producto, concepto,
procesos y
tecnología

Portal Trinidad
Tiendas físicas
Consultas telemáticas

Innovación

Sostenibilidad

CALIDAD
Control
exhaustivo de
los estándares de
calidad durante
todo el proceso
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Calidad como principio irrenunciable
En sus tres centros de producción el Grupo Ubesol
cuenta con un amplio equipo de profesionales que
garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad más rigurosos bajo las certificaciones UNE-ENISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad, UNEEN-ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental
y UNE-EN-ISO 22716:2007 Productos Cosméticos
Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).

A través de este sistema telemático de gestión de
inputs, los Jefes aportan información de valor al
Grupo Ubesol sobre diversos aspectos relacionados
con el servicio que se categorizan en:
•

Sugerencias y áreas de mejora.
Se transmiten al departamento de Marketing
para su estudio de cara a futuros desarrollos.

Desde el origen de la cadena operativa, su labor minimiza el riesgo de salida de productos no conformes con la vista siempre puesta en registrar cero
inputs de calidad:

•

Informaciones.
Implican la gestión de diversos departamentos
para dar solución a las solicitudes requeridas
por los clientes.

•

Antes del proceso de fabricación.
Control exhaustivo de los procesos, materias
primas y materiales de los proveedores.

•

Felicitaciones.
Comunican a los departamentos implicados
para su valoración.

•

Durante el proceso de fabricación.
Realización de análisis microbiológicos, físico-químicos, control de calidad en líneas de
producción e higienización de zonas de fabricación e instalaciones anexas.

•

Auditorías.
Controles trimestrales de trazabilidad sobre
materiales, materias primas, instalaciones y
producto terminado.

Gracias al esfuerzo realizado durante el 2015, se ha
logrado reducir en un 42% el número de inputs de
calidad de consumidores registrados a través del
servicio de atención al cliente de Mercadona con
respecto al año precedente.

24

GRUPO UBESOL

Análisis de absorción de tejido con rejilla normalizada

Análisis de presión sobre rosca de fregona

Laboratorio Calidad Ubesol Textil (Atzeneta d´Albaida)

Taller de banco de pruebas Calidad Ubesol Textil (Atzeneta d´Albaida)

Análisis de espesor de tejido de microfibra
Laboratorio de Calidad Ubesol Textil (Atzeneta d´Albaida)
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Seguridad Alimentaria
Uno de los aspectos irrenunciables de la Calidad es la garantía de la Seguridad Alimentaria para el consumidor,
los grupos de interés y el entorno social.
El Grupo Ubesol cuenta con su propio Método de Gestión
de Accidentes de Seguridad Alimentaria validado en julio
del 2014 y diseñado con el doble objetivo de garantizar:
•

La correcta gestión de una situación de accidente,
la detección y comunicación de indicios que puedan
desencadenarlo y resolver sus efectos lo más rápido
y eficazmente posible, sabiendo responder ante los
cinco componentes del Modelo de Calidad Total y minimizar el posible daño causado.

•

La seguridad y la calidad acorde a los requerimientos
de los productos puestos en el mercado bajo la responsabilidad de la empresa.

Cultivo microbiológico sobre producto terminado
Laboratorio de Calidad Ubesol Higiene (Atzeneta d´Albaida)

Análisis de control sobre ausencia de sulfato de cobre en el tejido

Durante los años 2013 y 2014 su desarrollo fue liderado
por el área de Mejora Continua en colaboración con el
resto de áreas implicadas en el proceso. Su fortaleza quedó demostrada tras el simulacro realizado en noviembre
del año 2014, en el que el Grupo Ubesol se posicionó como
interproveedor referente en esta materia.
El Método de Gestión de Accidentes se mantiene en estado de actualización permanente para asegurar su solvencia.

Laboratorio de Calidad Ubesol Higiene (Atzeneta d´Albaida)

Análisis de medición de densidad

Instalaciones de Laboratorio de Calidad

Laboratorio de Calidad Ubesol Higiene (Atzeneta d´Albaida)

Laboratorios Maverick (San Fernando de Henares, Madrid)
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Detalle de Sala de Preparación de Muestras
Nuevas instalaciones de I+D+i Laboratorios Maverick (Ulldecona)
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I+D+i: innovación al servicio del Jefe
El Grupo Ubesol es hoy una empresa competitiva, capaz de satisfacer globalmente al consumidor cada vez más
exigente a través de su firme apuesta por la innovación.
En línea con su estrategia de reinversión, durante el año 2015 el Grupo Ubesol ha destinado al área de I+D+i
más 1,5 millones de euros, con el objetivo de consolidar al área como uno de los ejes centrales de la toma de
decisiones de la compañía en los procesos de innovación de conceptos de producto, procesos y tecnología.
De la inversión global, más de medio millón de euros se han destinado a la ampliación de las instalaciones, el
acondicionamiento de los laboratorios de investigación y a la adquisición de nuevo equipamiento especializado
de última generación, a destacar:

LABORATORIOS MAVERICK (Ulldecona)

UBESOL (Atzeneta d´Albaida)

•

Sala de Preparación de Muestras
Equipada con una nueva Cámara Climática.

•

•

Sala Climática Controlada
Para el análisis de la flexibilidad de la fibra capilar.

•

Sala de Análisis
Con nuevo equipamiento instrumental para el
desarrollo de nuevos productos capilares.

•

Laboratorio de I+D+i
Reactor para la reproducción a pequeña escala
del proceso de fabricación de producto. Calentador digital, agitador y sonda para la medición
de la viscosidad. Baño termostático para el calentamiento homogéneo de productos. Campana aislante para el ensayo con formulaciones de
elevada intensidad olfativa.

Equipo Columna de Agua
Para el análisis de la sedimentación de tejidos.

Sala de Análisis
Laboratorios Maverick (Ulldecona)

Sala de Análisis: detalle de dispositivo Medidor de Espuma
Laboratorios Maverick (Ulldecona)
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Las líneas de investigación lideradas por el área de I+D+ i durante el 2015 se han centrado en el avance de los
siguientes proyectos destacados:

EL FUTURO SE CONSTRUYE EN EL PRESENTE
NO CONCEBIMOS LA PALABRA IMPOSIBLE
LABORATORIOS MAVERICK (Ulldecona)

UBESOL (Atzeneta d´Albaida)

•

Nueva gama de tratamiento anticaspa
Fórmula mejorada e incremento de la eficacia
del producto.

•

•

Nueva gama de espumas de fijación capilar
Mejora de la aplicación y durabilidad del moldeado.

•

Mejora del perfil de seguridad
En los productos de no aclarado.

•

Mejoras funcionales de champús
Ajuste del poder detergente.

•

Nuevas formulaciones de producto
Alineadas con las exigencias de la legalidad vigente en fabricación de cosméticos.

Mango de Plumero Atrapapolvo
Extensible y adaptable válido para todos los palos de rosca. Integra mejoras funcionales para
facilitar su uso.

Sala de Preparación de Muestras
Laboratorios Maverick (Ulldecona)

Detalle de Cromatógrafo
Laboratorios Maverick (Ulldecona)

Sala Climática Controlada y detalle de Cámara Climática
Laboratorios Maverick (Ulldecona)
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Detalle de Columna de Agua
Nuevo equipamiento Ubesol (Atzeneta d´Albaida)
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Operaciones: Más eficiencia para ganar en servicio
El cambio de cultura organizativa centrada en plantas de producción ha implicado mejoras relevantes
a nivel de grupo, mediante la puesta en marcha de
nuevas:
•

Líneas de trabajo
Centradas en el desarrollo de sistemas de producción más eficientes.

•

Áreas funcionales
Con personal más especializado, para asegurar
la Calidad Total en cada línea de trabajo y garantizar la fabricación de un producto 10.

•

Instalaciones y maquinaria
Destaca la activación en junio de 2015 de la nueva estación de soplado SIPA II, para la ampliación del volumen de producción de envases PET.

Con el objetivo de ofrecer el mejor servicio durante
el 2015, se ha trazado un plan de acción que integra
diversas técnicas, tecnologías y estrategias para la
optimización de la capacidad productiva de la maquinaria, los equipos y los recursos humanos implicados en los procesos de producción, obteniendo:

•

Mejores resultados en indicadores de productividad y eficiencia de equipos (OEE)
Incremento de la media de OEE en un 2%, obteniendo un ahorro de costes consolidado cercano
a los 800.000 euros anuales.

•

Reducción de mermas
Destaca Laboratorios Maverick (San Fernando
de Henares) con la introducción de sistemas de
tuberías con “torpedo de recogida” para la reducción de producto no conforme en el trasiego
de producción.

•

Reducción de costes
Destacan:

UBESOL (Atzeneta d´Albaida)
Registro de un amplio descenso del volumen de productos no conformes en la planta Textil, con un 88%
y en la de Higiene, con un 80%. También se logra
un aumento del 40% en el aprovechamiento de las
mermas y un ahorro en gastos de mantenimiento en
maquinaria e instalaciones del 2,5%.

LABORATORIOS MAVERICK (San Fernando de Henares)
El ahorro de costes en la planta de soplado que asciende a un total de 339.000 euros y la reducción de
horas de parada, mermas y consumo energético.

OEE (Overall Equipment Efficiency)
Indicador estándar que mide la eficiencia de los equipos en
función de tres parámetros:
DISPONIBILIDAD: Porcentaje de tiempo que la máquina
está en funcionamiento con respecto al 100% de tiempo total disponible

RENDIMIENTO: Porcentaje de velocidad de producción con
respecto al máximo de velocidad en el tiempo operativo de
fabricación

OBJETIVO: OEE 100%
OEE= CALIDAD x DISPONIBILIDAD x RENDIMIENTO

CALIDAD: Porcentaje de unidades producidas no conformes
con respecto a la producción total del 100% de conformes
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Instalaciones de Laboratorios Maverick (San Fernando de Henares)
Línea de producción

NUEVAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Laboratorios Maverick (San Fernando de Henares)
•
•
•
•

Nueva zona de envasado
Básculas dinámicas de peso para el control unitario de producto en línea
Nuevas sala de elaboración con reactores de 20 Tn
Automatización de equipos taponadores y roscadores

OBJETIVO
Más calidad, capacidad productiva y control
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Durante el 2015 y a nivel de grupo se ha implementado por fases el Plan de reingeniería de procesos,
o Lean Manufacturing, con enfoque TPM (Mantenimiento Productivo Total) que ha repercutido positivamente en el cumplimiento de los objetivos del
área.
Este sistema de gestión parte de una estrategia
que integra la mejora continua en todos los niveles
operativos. El desglose de objetivos del negocio es
conocido por todos los integrantes del proceso que
participan de forma directa en la previsión de las
posibles disfunciones que puedan producirse en el
día a día. Para darles solución, se pone en práctica
la Rueda de la Comunicación, un protocolo de reuniones periódicas que permiten a los miembros del
equipo definir de forma colaborativa planes de actuación concretos en función de su nivel operativo.

Detalle de panel para el volcado de datos de Lean Manufacturing
Laboratorios Maverick (Ulldecona)

El Lean Manufacturing implica a toda la organización en el cumplimiento de los objetivos del negocio,
desde los mandos directivos hasta los operarios.
Además de obtener mejoras en el aumento de la
productividad y en la reducción de tiempos y mermas, se ha potenciado la motivación y la implicación
del equipo humano, cuya función cumple un papel
decisivo en los procesos de fabricación.

Detalle de reunión de la Rueda de Comunicación
Ubesol Textil (Atzeneta d´Albaida)

Fases de implantación de Lean Manufacturing + TPM
Año 2015
LABORATORIOS MAVERICK
• Centro de Ulldecona: 1er trimestre
• Centro de San Fernando de Henares: 4º trimestre
UBESOL (Atzeneta d´Albaida)
• Planta Textil: 1er trimestre
• Planta Higiene: 2º trimestre

Detalle de panel para ideas de mejora
Laboratorios Maverick (San Fernando de Henares)
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MÁS EQUIPO, MÁS EFICIENCIA
Estación de soplado SIPA II
Planta de soplado de envases Laboratorios Maverick (Ulldecona)

PLANTA DE SOPLADO
VISIÓN GLOBAL DEL NEGOCIO PARA
EL MEJOR PRODUCTO
LA MAYOR CALIDAD
Y EL MEJOR SERVICIO
CON EL MENOR COSTE E INVENTARIO

Máquina de soplado de envases SIPA II
•
•
•
•

Activación: Junio de 2015
Inversión: SIPA II 489.300 euros
Capacidad productiva: más de 7 millones de botellas/año
Retorno de la inversión: 300.000 euros

Con esta nueva maquinaria se logra internalizar la producción de una
gama de botellas más amplia, lo que supone un ahorro de más de
215.700 euros anuales.
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Operario en estación de soplado SIPA II
Planta de soplado de envases Laboratorios Maverick (Ulldecona)

37

MEMORIA ANUAL 2015

EL TRABAJADOR

Hitos destacados
732 trabajadores en plantilla distribuidos en tres
centros de trabajo
El área de I+D+i se amplía y diversifica con la contratación de
expertos de alta cualificación
Más de 300.000 euros de dotación económica para formación y el
desarrollo integral del Trabajador, un 17% más que el año 2014
El 96% de los trabajadores participan en la Encuesta de
Clima Laboral 2015 mostrando su compromiso con la
compañía
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ES IMPORTANTE TENER UN MODELO EMPRESARIAL COMPARTIDO CON LOS TRABAJADORES,
SON IMPRESCINDIBLES PARA SACAR ADELANTE EL PROYECTO
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El Trabajador en el Grupo Ubesol
El Grupo Ubesol es un negocio dinámico que ha progresado a lo largo del tiempo, en gran medida gracias al esfuerzo diario y el compromiso de sus empleados.
Desde la fundación de la empresa matriz Ubesol, el
Trabajador es y ha sido tradicionalmente, un pilar
fundamental del modelo de gestión de la compañía.
La cultura de empresa exige un alto compromiso
con la organización y el contribuir a los objetivos del
negocio para obtener resultados desde un enfoque
de mejora continua. A cambio, la empresa apuesta
por la creación de empleo estable, de calidad y de
proximidad, la formación continua para el desarrollo
integral de las competencias profesionales y posibilidades reales de promoción dentro de la compañía.
Durante el 2015 destacan dos hitos principales en el
área de RRHH:
Contratación de Sabios
Con el compromiso de alcanzar las exigencias en
calidad de producto e innovación, se ha ampliado y
diversificado el área de I+D+i con la incorporación
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de profesionales de alta cualificación técnica y experiencia internacional en el sector, dentro de las siguientes divisiones:
•
•
•
•
•

Formulación, homologaciones e industrialización.
Innovación.
Fragancias.
Servicio de análisis.
Regulatory.

Estudio de Clima Laboral
El 96% de los empleados participó de forma voluntaria en el sondeo, diseñado para medir el grado de
satisfacción del Trabajador y trazar planes de acción
a corto, medio y largo plazo para garantizar que trabaje en las mejores condiciones físicas y relacionales.
El Grupo Ubesol aspira a ser un espacio en el que
el Trabajador pueda desarrollarse de forma integral,
tanto a nivel profesional como personal para contribuir a lograr los futuros desafíos de la compañía.

Reunión interdepartamental

Encargada y operarias en líneas de producción 9 y 10

Laboratorios Maverick (San Fernando de Henares)

Laboratorios Maverick (Ulldecona)

GRUPO UBESOL

Indicadores principales de 2015

Creación de empleo de proximidad

RRHH

Contribución al desarrollo local de los municipios

Evolución de la plantilla 2010-2015
Creación de empleo estable

732
622

271
137

2006

2008

2010

* Más del 90% de contratos
indefinidos

Atzeneta d´Albaida (56)

418

2005

UBESOL

Otras poblaciones (111)

2015

LAB.MAVERICK (Ulldecona)

Onteniente (51)
Valencia (6)
Alcoy (22)

Desplazados (32)

Evolución del área de I+D+i

+35

Contratación de Sabios

8

2010

2011

Ulldecona (55)
Vinaroz (55)

26

23
7

Albaida (42)

Otras poblaciones (192)

14

LAB. MAVERICK (San Fernando de Henares)

2012

2013

2014

2015

Otras poblaciones (20)

Torrejón de Ardoz (63)

San Fernando de Henares (5)

Indicadores de paridad en plantilla

Alcalá de Henares (12)

Plan de Igualdad 2015
UBESOL

Madrid (10)

LAB.MAVERICK
(Ulldecona)

PLAN DE IGUALDAD

LAB. MAVERICK
(San Fernando de Henares)

0
HOMBRES

MUJERES

50

100

150

200

Por quinto año consecutivo la empresa cumple con los indicadores de paridad cuantitativos y cualitativos definidos en el
Plan de Igualdad impulsado por el Gobierno.
La empresa cuenta con un Agente de Igualdad y tres Comisiones paritarias, una en cada centro de trabajo, que velan
por la correcta ejecución y la evaluación de las acciones definidas en el Plan.
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Formación y desarrollo
Durante el año 2015 la empresa ha invertido un total
de 314.282 euros en la formación de la plantilla, un
17% más con respecto al 2014.
La formación es clave para promover el liderazgo de
la compañía en el sector, aportar valor al cliente e
incrementar la productividad y la competitividad.
Dota a los profesionales de las herramientas necesarias para ampliar su conocimiento, desarrollar
nuevas competencias, adaptarse a un entorno laboral en permanente evolución y cubrir las necesidades presentes y futuras del negocio.
La formación también es un vehículo de motivación
que favorece el compromiso del Trabajador con la
organización en la que se comparten una misma misión, visión y valores.
Los planes de formación interna del Grupo Ubesol
están diseñados con una doble finalidad:
• Desarrollar el liderazgo y la capacidad de gestión
de los gestores de personas.
El gestor de personas es una figura clave dentro
de la política de detección, retención y gestión del
talento en los equipos.
Para la optimización de sus competencias se han
diseñado dos líneas de trabajo:
• Proyecto Liderazgo 2.0
Objetivo: desarrollar las competencias de
liderazgo de los Gestores de Personas mediante una metodología pedagógica novedosa que se apoya en la experiencia de un proveedor externo experto en esta materia. En
esta formación participa un grupo muy reducido de personas con equipos a su cargo.
Esta acción formativa finalizará en abril de
2016.
• Proyecto Funciona
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Objetivo: mejorar la capacidad de gestión de
los Gestores de Personas dotándoles de herramientas útiles y prácticas que faciliten el
cumplimiento de sus funciones con éxito. A
través de Funciona se está formando aproximadamente al 40% de las personas del Grupo Ubesol con personas a su cargo.
• Conseguir que todos los miembros del Grupo
Ubesol sean sabios en sus puestos de trabajo
El objetivo es lograr la máxima especialización
en cada uno de los puestos de trabajo, en función
de las necesidades del equipo y del área departamental, alineadas con las exigencias del negocio.

Sistema de Evaluación del Desempeño
Desde el año 2012 el Grupo Ubesol cuenta con su
propio Sistema de Evaluación del Desempeño que
permite identificar a través de diversos indicadores
cuantitativos y cualitativos:
• La evolución de las habilidades, competencias y
actitudes del Trabajador y su grado de aportación
a los objetivos de la empresa a lo largo del año.
• Los márgenes de mejora y la detección del talento
potencial.
Mediante este sistema, también es posible mejorar
la fluidez comunicativa entre los diferentes niveles
funcionales de la empresa para promover su colaboración.
El trabajo de todos los miembros del Grupo Ubesol
es evaluado a través de este método con periodicidad semestral.

GRUPO UBESOL

Indicadores principales de 2015

FORMACIÓN Y DESARROLLO
Funciones

Formación y Desarrollo

• Detectar necesidades formativas y elaborar planes
formativos y de desarrollo

Inversión en Formación y Desarrollo

• Diseñar, planificar, ejecutar y supervisar las acciones
formativas para cumplir los planes de formación

Total 314.282 €

8,17%

• Atender y gestionar las solicitudes formativas individuales

49,31%

• Asesorar en materia pedagógica a los formadores internos
• Transmitir el Modelo de Calidad Total a nivel de grupo

42,52%
UBESOL
LAB.MAVERICK (Ulldecona)
LAB. MAVERICK (San Fernando de Henares)

• Formar a las nuevas incorporaciones responsables
de asumir funciones en el Método de Gestión de Accidentes
• Organizar la formación de acogida de las nuevas incorporaciones

Mejora continua y estandarización de procesos
Con el fin de implementar en la empresa procesos funcionales
cada vez más eficaces y eficientes, el área ha diseñado 12 nuevos
procedimientos internos. Gracias a la estandarización es posible
compartir un mismo modelo de trabajo, profesionalizado y enfocado en la colaboración.

Horas dedicadas a Formación
Total: 19.064 horas.
Media de horas por Trabajador: 26,33 horas

1.370h

9.482h
8.210h
UBESOL
LAB.MAVERICK (Ulldecona)
LAB. MAVERICK (San Fernando de Henares)

Sesión de formación interna
Sala Mariola, Ubesol (Atzeneta d´Albaida)
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Participación y voluntariado corporativo
La comunicación interna en la empresa es una herramienta transversal capaz de transmitir la misión,
visión y valores corporativos informando, formando
y dinamizando al capital humano para implicar su
participación y su compromiso con la organización.
Con el objetivo de convertir al Trabajador en agente activo de la creación de contenidos corporativos
y promover la cohesión interna, durante el año 2015
destacan dos acciones de comunicación:

Lanzamiento de l certamen fotográfico Grupo Ubesol In a Day 2015

UNA EMPRESA ES COMO UNA CASA:
SI CONSTRUYES BUENOS CIMIENTOS ES DIFÍCIL QUE SE CAIGA
• Grupo Ubesol In a Day 2015
1er. Certamen fotográfico en el que los Trabajadores de la empresa reflejaron las escenas de
compañerismo y diversidad que acontecen en
el día a día de la compañía, teniendo como protagonistas a los productos del Grupo Ubesol.
Grupo Ubesol In a Day registró un alto índice de
participación con más de 650 imágenes recibidas.
• Revista Somos Grupo Ubesol
El Trabajador es el componente protagonista
de este nuevo soporte comunicativo que será
distribuido a nivel interno. Bajo el lema “Juntos
hacemos empresa”, que pone en valor la trascendencia de compartir un proyecto común,
destaca en el primer ejemplar la entrevista a
Jorge Eduardo Úbeda, socio fundador de la empresa matriz Ubesol, que aproxima al lector a
los orígenes de la compañía.

Revista Somos Grupo Ubesol
Portada nº 1 Juntos hacemos empresa
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EL PROVEEDOR
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COMPARTIR EL ENFOQUE DE LA CALIDAD TOTAL
PARA AVANZAR EN LA MISMA DIRECCIÓN

Hitos destacados
Más de 126 millones de euros en
inversiones en Compras
Implementación del Modelo Proveedor Cero
Reducción del número de Proveedores
capaces de abastecer el mayor número de
referencias
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Calidad, precio y confianza
Debido a su elevada cuota de mercado, el Grupo
Ubesol es uno de los principales clientes de materiales y materias primas del mercado español dentro del sector de la fabricación de productos para la
higiene y el cuidado personal.

•

Certificaciones y normativas en vigor.

•

Trazabilidad de no conformidades definida en el
Método de Gestión de Accidentes de Seguridad
Alimentaria.

La compañía mantiene una relación estratégica con
sus Proveedores Cero, basada en relaciones de confianza a largo plazo y en el trabajo conjunto, siempre
con el foco puesto en la calidad de todas las fases
de la cadena de aprovisionamiento. El Grupo Ubesol trabaja en colaboración con el Proveedor para la
mejora continua de la calidad, el servicio, la innovación y el precio a cambio de asegurar un gran volumen de compra, crecimiento y garantía de solvencia.

Se apuesta por una comunicación constante, con
las áreas de Calidad, I+D+i y Aprovisionamiento para
tratar la resolución de incidencias y futuros proyectos de mejora conjunta que cubran las necesidades
de provisión del Grupo Ubesol y de progreso del Proveedor.

La selección de proveedores se basa en las normas
de calidad ISO 9001, medioambientales ISO 14001 y
de seguridad laboral.
La evaluación de la calidad de los productos, los
servicios y las operativas del Proveedor es permanente mediante la práctica de auditorías periódicas
con visitas regulares a sus instalaciones en las que
se valora la suficiencia general del Proveedor. Durante el año 2015 se han realizado 467 visitas a proveedores.
Destaca la evaluación de los siguientes parámetros
principales definidos en el decálogo de auditoría interna:
•

Capacidad de producción y abastecimiento.

•

Control de los puntos críticos del proceso de suministro.

•

Estado de las instalaciones, orden, limpieza y
mantenimiento.

•

Sistemas de automatización y seguridad de la
maquinaria.
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La satisfacción total del cliente final queda así garantizada, con el foco puesto en obtener el mejor producto de la mayor calidad, desde el origen y
como propósito irrenunciable para ambas partes

MODELO PROVEEDOR CERO
Garantía del mejor producto desde el origen
Desde su implantación en el año 2011, la política
de Compras del Grupo Ubesol gira en torno a sus
líneas estratégicas.
El área de Compras se responsabiliza de la búsqueda y gestión de Proveedores que aprovisionen
de productos y servicios fabricados de acuerdo
con los estándares de calidad, requeridos y garanticen el correcto suministro al cliente.
A través del Modelo Proveedor Cero se promueve
el trabajo sinérgico y colaborativo con el objetivo
de trabajar con un número más reducido de proveedores capaces de abastecer el máximo número de referencias posible.
Esta operativa garantiza la eficiencia y la mejora
continua de la cadena de suministro y la calidad
en todas su fases.

GRUPO UBESOL

Volumen de Compras 2015

Proveedores estratégicos

Materiales y materias primas

Modelo Proveedor Cero

Inversión en materiales y materias primas 2015
Total 126.840.166 euros
MATERIALES

Plásticos
Cartón
Estuchería
Complejo

42%
6%
2%
5%

Envases
Etiquetas
Films
Otros materiales

12%
5%
3%
26%

MATERIAS PRIMAS

Proveedores locales e históricos
Contribución al desarrollo local

Spunlace
Tensioactivos
Perfumes
Nonwovens

34%
18%
10%
6%

Siliconas
Conservantes
Otras mmpp

4%
7%
20%
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Hitos destacados
Mejoras en la eficiencia y sostenibilidad de los
procesos de fabricación y logística
Luminarias LED con un ahorro anual del 67,9% en el
consumo energético de KWh
Más de 13,5 millones de unidades de producto más cargadas
por camión por el incremento del cubicaje de carga del 34,53%
entre los años 2011 y 2015
Aumento del 12% de unidades en la producción
de envases de la planta de soplado, con una
disminución del 7% en el consumo
energético
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DEVOLVEMOS A LA SOCIEDAD LO QUE LA SOCIEDAD NOS DA
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Comprometidos con la Sociedad

•

El Grupo Ubesol necesita a la Sociedad para cumplir
su misión, por ello es imprescindible su implicación
en la satisfacción del entorno como componente del
Modelo de Calidad Total.

•

Convencida de que cuánto más da más recibe, la
empresa pone en práctica políticas de Responsabilidad Social Corporativa basadas en la fórmula de
Dar-Recibir, que trascienden a marco legal mínimo
en esta materia e inciden positivamente a tres niveles:
Ámbito socioeconómico
• Cumplimiento estricto de las obligaciones legislativas vigentes en materia fiscal, laboral y
medioambiental.
•

Contribución al desarrollo local mediante la
creación de empleo de proximidad.

•

Impulso de la actividad económica y la reindustrialización local mediante el trabajo con proveedores locales y nacionales.

Ámbito medioambiental
• Mejora continua de los procesos de producción y
logística para promover la sostenibilidad, la eficiencia y el ahorro de recursos.
•

Desarrollo de la innovación para la reducción
del impacto medioambiental y la adecuada gestión de emisiones, consumos y residuos.

Ámbito cultural
• Contribución al diseño del programa docente de
acciones formativas pioneras dentro del ámbito
universitario nacional.
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Becado de alumnos en entidades del ámbito
universitario.
Participación en foros de empleo universitario
para la captación del talento local.

Políticas de sostenibilidad
El sistema de gestión de la política medioambiental
del Grupo Ubesol se basa en las normas internacionales UNE-EN-ISO 9001:2008 Sistema de Gestión
de Calidad, UNE-EN-ISO 14001:2004 Sistema de
Gestión Ambiental y UNE-EN-ISO 22716:2007 Productos Cosméticos. Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).
Desde la fase de diseño y desarrollo del producto se
prioriza el uso de materiales con mayor posibilidad
de reciclado o biodegradables.
Las características de los productos, el envasado y
el embalaje son evaluados para reducir al máximo
la generación de residuos con el consumo.
Materias primas
• Selección de materiales de bajo impacto.
•

Reducción del uso de materiales unificando
componentes para facilitar la segregación y reciclado por parte del usuario.

•

Valoración positiva de la compra de materiales
a empresas fabricantes y/o distribuidoras que
dispongan de un Sistema de Gestión Ambiental
(EMAS o ISO-14001) certificado por entidades
acreditadas.

GRUPO UBESOL

Producción y distribución sostenibles
• Sistemas de distribución ambientalmente eficientes con condiciones de embalaje y transporte optimizadas al máximo con el fin de no transportar cubicaje en vacío.
•

Los materiales del sistema de embalaje son reciclables, reutilizables y/o valorizables energéticamente.

Gestión de Residuos
Comparativa de magnitudes 2014-2015
5.000
4.000
3.000
2.000

El Grupo Ubesol también aplica la regla de las 3R:
Reducir, Reutilizar y Reciclar
•

Reducir:
La reducción de residuos desde la fase de diseño del concepto de producto.

•

Reutilizar:
Colaboración con los proveedores en la separación en planta de soportes de materiales o embalajes que posteriormente son retornados a
sus instalaciones para su reutilización.

•

Reciclaje:
La cultura del reciclaje se transmite a nivel interno con el objetivo de formar al Trabajador
para la correcta separación de residuos por
tipo. Cada línea de producción cuenta zonas y
contenedores de depósito de residuos, clasificados según su composición para su posterior
reciclado (cartón y plástico).

Grupo Ubesol
Empresa adherida

1.000
0
2014

2015

Residuos no peligrosos
Residuos peligrosos

Detalle de contenedor de reciclaje de cartón
Laboratorios Maverick (Ulldecona)
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Disminución del impacto medioambiental
La compañía realiza el seguimiento a los indicadores de consumo de recursos naturales agua y energía y las
emisiones de CO2.

Ahorro energético

Reducción de la huella de CO2

• Sustitución de fuentes de iluminación
Cambio de luminarias fluorescentes por fuentes
LED. A nivel de grupo esta mejora ha supuesto un
ahorro anual del 67,9% en el consumo energético
de KWh.

Entre los años 2011 y 2015 la implantación de mejoras logísticas ha dado lugar a:

• Planta de soplado
Un incremento del 12% en unidades de producción de envases con una disminución del 7% en el
consumo energético, garantizando los estándares
de calidad de fabricación.
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• Una reducción de 790 camiones.
• El incremento de más de 134 unidades de producto más cargadas por camión.
• 29,30 m3 de ganancia en cubicaje.
• Incremento del porcentaje de cubicaje de carga
del 34,53%.
La reducción de las emisiones de CO2 en el transporte por carretera se ha logrado manteniendo el
porcentaje de nivel de servicio al cliente, que se ha
mantenido en índices cercanos al 100% de cumplimiento de carga.

Panel de luminarias LED

Detalle mejora logística, remonte de palet

Ubesol Textil Oficinas (Atzeneta d´Albaida)

Ubesol Silo Robotizado (Atzeneta d´Albaida)

GRUPO UBESOL

Pasillo de silo robotizado
Ubesol (Atzeneta d´Albaida)
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Principales hitos 2015
Premio Emprendedor del año 2015 Ernest & Young
El presidente del Grupo Ubesol, José Luis Soler Vila, y
Jorge Eduardo Úbeda, socio fundador de Ubesol, son nominados al Premio Emprendedor del Año 2015 de la Comunidad Valenciana. Este galardón, iniciativa de la prestigiosa consultora internacional Ernst & Young, se celebra
en España desde 1996 como reconocimiento y homenaje
a los empresarios emprendedores de nuestro país, fuente primordial de creación de empleo y riqueza de nuestra
economía.

Un premio compartido entre
las 725 personas que trabajan
para conseguir que nuestros
productos de limpieza lleguen al
consumidor final
José Luis Soler
discurso Premio E&Y (02/12/2015)

Candidatos al Premio Emprendedor Ernst & Young
Hotel Balneario Las Arenas Valencia
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Jornada APD Líderes con Estrategia
El presidente del Grupo Ubesol, José Luis Soler Vila, participa
como ponente en la Mesa Redonda “El arte de liderar” dentro de
la Jornada Líderes con Estrategia organizada por la Asociación
para el Progreso de la Dirección.

El primer reto a la hora de
innovar es ser consciente
de lo que el cliente quiere
y necesita y no al revés,
lo que la empresa quiere
ofrecer al cliente
José Luis Soler
ponencia “El arte de Liderar”
(23/09/2015)

Jornada Líderes con Estrategia
Mesa Redonda “El arte de liderar”
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Principales hitos 2015
Segundas Jornadas de Formación Mercadona
El día 9 de abril se celebra la 2ª edición de las Jornadas de Formación Mercadona en las instalaciones de
Laboratorios Maverick de Ulldecona. En este evento
recibieron formación cerca de 150 integrantes del
equipo de monitoras y perfumeras de Mercadona.
Durante la jornada se realizó un recorrido guiado por
las instalaciones de la planta de producción.

El objetivo de estas Jornadas es formar en la Atención al Cliente, para que el personal a pie de tienda
cubra adecuadamente las necesidades de información de los Jefes en la sección de perfumería.

Sala de Formación
Laboratorios Maverick (Ulldecona)
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Máster Industria Cosmética 2015 (UPV)
Ubesol participa como empresa Consejera Experta
en el Título Propio de la Universidad Politécnica de
Valencia impartido en el Campus de Alcoy durante
el curso académico 2015/16.
Integrada dentro del Consejo de Empresas, participa en el desarrollo de los contenidos de docencia
junto a otros interproveedores, empresas y entidades de prestigio del sector, entre las que destacan:
SEQC, AINIA, AITEX, STANPA, Ecoembes, Laboratorios Korott, Cosmoral, Biopartner, Nirvel, Laboratorios Quinton, Berioska, Sesderma, IPYC Ingenieros
en Calidad y Producción y AENOR.

Universitat Rovira i Virgili
III Fórum d´Ocupació Universitaria
Con el objetivo de favorecer la relación entre los estudiantes universitarios y las empresas de la zona
de les Terres de l´Ebre, el Grupo Ubesol participa en
este evento organizado el 15 de mayo por la Universitat Rovira i Virgili y el IDECE (Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l´Ebre).

EDEM
“Becas Talento emprendedor Grado”
Por segundo año consecutivo el Grupo Ubesol mantiene la beca a la excelencia académica de la alumna cuyos
gastos de matrícula fueron sufragados en año precedente.
Como patrono de EDEM, el Grupo Ubesol se implica en la dotación de medios para ayudar en la formación de
alumnos/as de expediente académico destacado.
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Impactos en medios de comunicación
El Grupo Ubesol ha sido objeto de interés por parte de los medios de comunicación de ámbito nacional.
Diversos cargos directivos de la compañía han intervenido en las siguientes publicaciones destacadas:

La industria “made in Valencia” se reivindica frente a China y la mano de obra barata
LAS PROVINCIAS (27/09/2015)
“Vimos que lo que se podía hacer en China, se podía hacer aquí,
y preferimos crear riqueza en España, y si es posible en Valencia,
mejor”.
Declaraciones de José Luis Soler
Presidente del Grupo Ubesol

Vimos que lo que se podía
hacer en China, se podía
hacer aquí, y preferimos
crear riqueza en España
José Luis Soler
Presidente UBESOL

Las Marcas de Mercadona apuestan por la innovación
REVISTA CAT.ECONÓMICA (11/10/2015)
Entrevista a David Sánchez
Director de RRHH, Comunicación y Sistemas del Grupo Ubesol

“A día de hoy las marcas de Mercadona se han convertido en un
referente a nivel nacional. Nuestro compromiso de ofrecer el
mejor producto al mejor precio nos obliga a innovar constantemente, no solo en productos, sino también en procesos”
“La innovación puede llevarse a cabo en todos los puntos de la
cadena de valor , se controlan todos los procesos desde la fabricación , pasando por el transporte, la logística, hasta llegar al
punto de venta”.
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Nuestro
compromiso
de ofrecer lo mejor al
mejor precio nos obliga a
innovar constantemente,
no solo en productos,
sino también en procesos
David Sánchez
UBESOL

GRUPO UBESOL

Una dieta para engordar a la Pyme
ACTUALIDAD ECONÓMICA (18/02/2015)
Entrevista a David Sánchez
Director de RRHH, Comunicación y Sistemas del Grupo
Ubesol

“Jorge Eduardo Úbeda y José Soler trabajaban en un
banco y se sacaban un dinero extra comercializando
fregonas, bayetas y trapos. Pese a ser un mercado
maduro, decidieron abordar directamente su fabricación. La compañía pasó de 10 trabajadores y dos
productos en 1980, a 714 empleados, la compra de
dos compañías y el desarrollo de nuevas líneas de
productos en 2014.”
Tres son los hitos que han marcado el desarrollo de
esta compañía: la producción de toallitas húmedas
en 2003, la adquisición de Laboratorios Maverick en
200’6 y la compra de los Laboratorios Suquinsa en
2010. Según su experiencia, esto ha supuesto “una
nueva cultura empresarial, reorganizar la estructura y generar nuevos departamentos, invertir en innovación, formar al personal y gestionar más información”.

David Sánchez, Director de Comunicación de Ubesol, pone el acento
en crecer sin endeudarse.
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Líneas estratégicas
De forma tradicional la propiedad de la empresa
basa su política de inversiones en la dotación de
nuevas infraestructuras para la ampliación de la
capacidad productiva, la optimización de los procesos y la
consolidación de equipos
Datos consolidados (en millones de euros)

Año

2014

2015

140

130

Ebitda

38

39

Ventas

212

217

Patrimonio neto
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Cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada al cierre del ejercicio 2015 (en euros)
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Consumo de materias primas y otras materias consumibles

217.163.232,86
1.032.663,37
(126.297.107,19)
(125.696.715,78)

Trabajos realizados por otras empresas

(600.391,41)

Otros ingresos de explotación

209.462,26

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

163.425,43

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

46.036,83
(25.274.601,58)
(19.869.406,36)
(5.405.195,22)
(26.526.344,74)
(828,85)

Otros gastos de gestión corriente

(26.525.515,89)

Amortización del inmovilizado

(9.643.004,19)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
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217.163.232,86

85.139,97
207.482,65

Deterioro y resultado de enajenaciones del inmovilizado

18.306,73

Resultados por enajenaciones y otras

18.306,73

Otros resultados

(1.932.362,15)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

29.042.867,99

GRUPO UBESOL

Ingresos financieros

541.896,16

De participaciones en instrumentos de patrimonio

200.000,00

De valores negociables y otros instrumentos financieros

341.896,16

Gastos financieros

(581.586,46)

Variación de valor razonable en instrumentos financieros

5.100,47

Cartera de negociación y otros

5.100,47

Diferencias de cambio

(40.542,21)

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(75.132,04)
28.967.735,95

Impuestos sobre beneficios

(7.819.432,89)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 21.148.303,06
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO
21.148.303,06
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PERSPECTIVAS DE FUTURO
Líneas de acción estratégica 2016
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EL JEFE
El objetivo prioritario es satisfacer al Jefe ofreciéndole el
mejor producto, la mayor calidad, el precio más ajustado
posible y el mejor servicio.
Garantizar la Seguridad Alimentaria.
Detectar con anticipación sus tendencias de consumo
desde el enfoque de saber hoy lo que querrá mañana y
ajustar al máximo el precio del producto.
Adaptar el número de referencias a sus necesidades reales.

EL TRABAJADOR

LA SOCIEDAD

Apostar por la especialización y la formación para consolidar las competencias de liderazgo en los gestores de
personas y hacerlas extensivas a todo el equipo humano.

Integración de la Responsabilidad Social Corporativa en
las dinámicas de la empresa y a todos los niveles con el
objetivo de aportar valor y garantizar la satisfacción de los
5 componentes del Modelo de Calidad Total.

Mejora del Clima Laboral en las áreas de comunicación,
cultura y procesos internos, motivación y valoración y trabajo en equipo, para propiciar la transparencia y la equidad interna.

EL PROVEEDOR

EL CAPITAL

Consolidar las directrices del Modelo Proveedor Cero reduciendo al máximo el número de Proveedores y distribuidores estratégicos.

Garantizar el 100% en nivel de servicio en calidad, cantidad y tiempo mediante la implantación de nuevas estrategias fruto de la mejora continua.

Prospección permanente del mercado para asegurar la
cadena de suministro y el mantenimiento del balance positivo de precios.

Apuesta por la innovación como eje central de la futura
rentabilidad del negocio.
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UBESOL, SL
C/ La Costera, 9, Polígono Industrial
46869 Atzeneta d’Albaida
Valencia (Spain)
Tel: 0034 962 359 002
Fax: 0034 962 359 122

LABORATORIOS MAVERICK, SLU
C/ París, 4, Polígono Industrial Valldepins II
43550 Ulldecona
Tarragona (Spain)
Tel: 0034 977 721 796
Fax: 0034 977 720 052

LABORATORIOS MAVERICK, SLU
C/ Sierra de Gata, 2, Polígono Industrial
28830 San Fernando de Henares
Madrid (Spain)
Tel: 0034 916 751 139
Fax: 0034 916 767 788

