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Avanzando juntos, aprendiendo de cada paso que damos
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1. HECHOS MÁS RELEVANTES 2017
Más de

260

Millones

unidades fabricadas

783
personas
trabajando en
equipo
y pensando
siempre en el
Jefe

33

Millones €

contribución, impuestos y tasas

69

nuevos lanzamientos

200.000€

invertidos
en formación

volumen de compra en
materiales y materias
primas, de máxima calidad
inversión

referencias
en los lineales

Más de

220

10

Millones €

Más de

135

Millones €
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2. CARTA DEL PRESIDENTE

D. José Luis Soler Vila

EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

“Tenemos el deber de ir por delante de este dinámico y cambiante
mercado, sabiendo hoy lo que el Consumidor querrá mañana”

6

En el Grupo Ubesol seguimos evolucionando para ser líderes especialistas en nuestro trabajo, buscando la excelencia en cada una de las referencias que
desarrollamos y fabricamos, siempre teniendo como faro al Consumidor y asegurando la máxima calidad al menor precio posible.
Como líderes del mercado en muchas de nuestras categorías, tenemos el deber de ir por delante de este dinámico y cambiante mercado, sabiendo hoy lo que el
Consumidor querrá mañana.
La constancia en mejorar la rapidez y la agilidad con la que trabajamos es crucial, ya que “el grande ya no se come al pequeño, es el rápido al lento”. Para
ello, uno de los retos a los que nos enfrentamos, es conseguir hacer las cosas fáciles, eliminando la complejidad de nuestro día a día. Podemos conseguir resultados
positivos sin simplificar, pero hacerlo nos llevará a la excelencia.
Para conseguir nuestros objetivos, apostamos por desarrollar al gran equipo de profesionales del Grupo Ubesol, líderes en cada una de sus áreas, humildes,
comprometidos y honestos. La responsabilidad, el esfuerzo y la ilusión con la que trabajemos cada día, nos hará crecer y seguir siendo una gran empresa.
Gracias a todo ello, y de la mano de Mercadona, durante 2017 hemos sorprendido al Consumidor con la renovación de tres de nuestras grandes líneas de higiene
corporal: Papel Higiénico Húmedo, Desodorantes y Geles de Baño. Apostamos por productos innovadores, sostenibles y basados en lo que nos solicita el Consumidor.
Con el objetivo de preparar la compañía para el futuro y aumentar nuestra competitividad en el mercado, a lo largo del 2018 seguiremos promoviendo el cambio,
aumentando la eficacia en los procesos internos y continuar siendo muy buenos en todo lo que hagamos.
Juntos podemos lograrlo.

D. José Luis Soler Vila
Presidente del Grupo Ubesol
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3. NUESTRA RAZÓN DE SER

MISIÓN
Ser especialistas en el desarrollo
y fabricación de productos de

máxima calidad al menor
precio posible, y siempre, teniendo
como faro al Consumidor.

VISIÓN
Conseguir ser una empresa líder
en el mercado, a través de la
innovación y la mejora continua,
con productos más respetuosos
y compatibles con las personas
y con el medio ambiente.

Todos en una misma dirección
8

NUESTROS VALORES

1

3

LIDERAZGO
Liderazgo con personas
humildes, comprometidas
y honestas.

2

ESFUERZO
Esfuerzo con vocación de
servicio.

5

INNOVACIÓN
Innovación como un
compromiso de mejora
continua y de calidad.

4

EQUIPATÍA
Fomento del trabajo en
equipo, el respeto, la
sinceridad y la empatía
con los compañeros.

AUSTERIDAD
Austeridad y ahorro en
toda la cadena de montaje.

Todos en una misma dirección
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4. NUESTRA HISTORIA

DESDE NUESTROS INICIOS, SE HA APOSTADO POR LA PROFESIONALIDAD, LA CONSTANCIA Y EL CONSUMIDOR.
La gran apuesta de los dos socios fundadores , D. José Soler y D. Jorge E. Úbeda por crear una empresa profesional, constante en conseguir
sus objetivos y siempre centrada en el consumidor, se ha ido transmitiendo a lo largo de los más de 35 años de historia. Gracias a ello,
la empresa ha evolucionado, crecido y transformado hasta ser lo que somos “EL GRUPO UBESOL”.
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5. NUESTROS MOMENTOS CLAVE
Fundación
de Ubesol

Ubesol
Interproveedor
de Mercadona

Atzeneta d´Albaida
(Valencia)

Compra de
Laboratorios
Maverick
Especialistas en fabricación de
productos cosméticos

Ulldecona (Tarragona)

1995
1980

2002
2001

Ubesol Proveedor
de Mercadona

Compra de
Suquinsa

Silo Robotizado
Maverick

Nuevas
Oficinas Centrales

Consiguiendo una mayor
capacidad productiva

Ulldecona (Tarragona)

Atzeneta d´Albaida
(Valencia)

San Fernando de Henares
(Madrid)

2007
2006

2013
2010

Inauguración
de la Planta
Ubesol Higiene

Silo Robotizado
Ubesol

Atzeneta d´Albaida
(Valencia)

Atzeneta d´Albaida
(Valencia)

2016
2014

Planta de
Soplado
Envases PET Maverick
Ulldecona (Tarragona)

2017

Especialistas:
Cambio Disruptivo
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6. DÓNDE NOS ENCONTRAMOS
NUESTRA RED DE PLANTAS

4 Plantas

UBESOL

1

OFICINAS CENTRALES

Repartidas en España

2
Atzeneta d’Albaida
(Valencia)

Atzeneta d’Albaida
(Valencia)

80.000 m2

125 Trabajadores

182 Trabajadores

Productos textiles para el cuidado
y la limpieza del hogar.

Toallitas húmedas para el cuidado
personal y del hogar.

textil

Superficie Total

783 personas
Plantilla Total

LABORATORIOS MAVERICK

3
3

4
2
1

4
Ulldecona
(Tarragona)

366 Trabajadores
Productos para el cuidado y la
higiene personal.

12

San Fernando de
Henares (Madrid)

110 Trabajadores
Productos para el cuidado y la
higiene personal.

7. COMITÉ DIRECCIÓN
Trabajando hacia un objetivo común

José Luís Soler Vila

Jorge E. Úbeda

Jorge Úbeda

Toni Guerola

Pedro Pérez

Presidente
Grupo Ubesol

Consejero Delegado
Grupo Ubesol

D.G. Servicios Generales
y Estrategia Grupo Ubesol

D.G. Ubesol

D.G. Laboratorios Maverick

Definir
e impulsar la
ESTRATEGIA
CORPORATIVA

A través de los
5 componentes
del Modelo de
CALIDAD TOTAL

Garantizar
COMPETITIVIDAD
SOSTENIBLE
del grupo
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8. MODELO DE CALIDAD TOTAL
EL CONSUMIDOR (EL JEFE)

EL CAPITAL

Tener al consumidor final como
núcleo de la toma de decisiones.

Gestión eficiente de los recursos
económicos para garantizar el
crecimiento sostenible.

EL TRABAJADOR
Proporcionar condiciones para la
estabilidad y desarrollo profesional.

LA SOCIEDAD
Hacer un compromiso con el
medioambiente y el desarrollo
socioeconómico del entorno.

EL PROVEEDOR
Asegurar la máxima eficiencia
desde el inicio de la cadena.

INTERPROVEEDOR DE MERCADONA DESDE 2001
El valor de compartir un proyecto común
14

Compartido con nuestro único cliente, Mercadona, que es el paradigma de gestión empresarial que garantiza la satisfacción por igual
y con la misma intensidad a los 5 componentes implicados en la cadena de consumo.

9. EL CONSUMIDOR
(EL JEFE)

SURTIDO EFICAZ TENIENDO COMO FARO AL CONSUMIDOR

En Grupo Ubesol tenemos como principal
objetivo la búsqueda de la excelencia en
todas nuestras referencias para conseguir la
satisfacción del consumidor, siempre con
la máxima calidad al mejor precio posible.
El Consumidor tiene el papel principal a lo
largo de todo el proceso de desarrollo de cada
proyecto que realizamos.
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Escucharlo y anticiparnos a sus expectativas
nos ayuda a tener un surtido de productos
eficaz adaptado a sus necesidades.
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Consumidora de Mercadona
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CONSUMIDOR (EL JEFE)
ESCUCHANDO
AL CONSUMIDOR
JUNTO CON MERCADONA

INNOVACIÓN
Y MEJORA CONTINUA

Más de

Equipos especializados y
expertos siempre pensando
en el Consumidor.

300
10.000

pruebas con más de

RESULTADOS

consumidores

Más de

300.000€

260 Millones
de unidades fabricadas

invertidos

Más de

220

CALIDAD
SEG. ALIMENTARIA

referencias en los lineales

69

Garantizamos la calidad de
10 en cada una de nuestras
referencias.

nuevos lanzamientos

NUESTRO OBJETIVO es lograr siempre SU TOTAL SATISFACCIÓN
16

EL JEFE

17

EL JEFE

Productos para el cuidado e higiene personal y del hogar

307 Trabajadores

60 REFERENCIAS EN LOS LINEALES
18

Atzeneta d’Albaida
(Valencia)

NOVEDADES 2017

EL JEFE

MEJORA
DE EFICACIA

INNOVACIÓN SOSTENIBLE
CON EL MEDIO AMBIENTE

Línea de Papel Higiénico WC

Toallitas
Antitransferencia

DINAMIZAR EL LINEAL
CON NUEVOS COLORES

CUBRIR
NUEVAS NECESIDADES

Toalla Turbante Secapelos

Toallitas Húmedas para Manos
Aroma Limón
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EL JEFE

Ulldecona (Tarragona)
San Fernando
de Henares (Madrid)

Productos para el cuidado e higiene personal

476 Trabajadores

162 REFERENCIAS EN LOS LINEALES
20

NOVEDADES 2017

DINAMIZAR EL LINEAL
CON NUEVAS OPCIONES
Y PERFUMES

EL JEFE

MEJORA
CONTINUA

Jabón de manos Ilusión
y Desodorante Green Addiction

Productos variados y líneas completas de
desodorantes y geles

NUEVO ENVASE
MÁS CÓMODO

RECUPERAR PRODUCTOS
DEMANDADOS
POR EL CONSUMIDOR

Línea Jabones de manos

Línea Argán Oil y Cera fría en bandas
especial cara y zonas pequeñas
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EL JEFE

LANZAMIENTOS
DESTACADOS
EN 2017

Fórmulas dermatológicamente testadas, más respetuosas,
seguras y de mayor tolerancia para el cuidado de la piel,
con materias primas biodegradables que favorecen su
descomposión.

Cada vez más consumidores son los
que consideran que el movimiento
hacia lo natural es necesario, por
ello el Grupo Ubesol en su apuesta
sostenibilidad
y
por
la

responsabilidad con el medio
ambiente, en este último año ha
lanzado el Papel Higiénico WC y los
Geles de ducha bajo esta premisa.

LO NATURAL
HA LLEGADO
PARA QUEDARSE

DESARROLLO PAPEL WC

700.000€
en investigación
y desarrollo.
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EL JEFE

CALIDAD Y EFICACIA COMO BASE PARA EL LANZAMIENTO DE LOS
NUEVOS DESODORANTES ANTITRANSPIRANTES
La calidad es el pilar fundamental de todos nuestros lanzamientos, por este motivo las
fórmulas se han desarrollado con la última tecnología, y siempre pensando en el
consumidor y el respeto por la piel.

Sus fórmulas garantizan una mayor duración de la protección de hasta 48h o más y
reducen la aparición de manchas en la ropa. Sus fórmulas son sin alcohol e
incorporan extractos naturales que suavizan, hidratan y refrescan la piel de las axilas.
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EL JEFE

NUESTROS EQUIPOS, SIEMPRE PENSANDO EN EL CONSUMIDOR
APOSTANDO POR LA INNOVACIÓN
Se dota al Departamento de Investigación

e Innovación de Laboratorios Maverick
de entidad propia, con el objetivo de potenciar
la Sostenibilidad Corporativa, el desarrollo de
productos Naturales y las nuevas líneas de
negocio, así como las metodologías.

A LA VANGUARDIA
DE LA TENDENCIA
Invertimos en conocer los
movimientos del mercado,
las tendencias de consumo
y las necesidades reales del
consumidor, con el objetivo
de adelantarnos y saber
hoy, lo que el consumidor
querrá mañana.

MEJORA CONTÍNUA EN EL SURTIDO
Trabajamos diariamente por mejorar y llegar
a la excelencia en cada uno de los productos
desarrollados por el Grupo Ubesol. Somos
especialistas, adelantándonos y adaptando
nuestros productos a las normativas
cosméticas futuras, desarrollando fórmulas
más compatibles con la piel y con el entorno,
y desarrollando mejoras en las logísticas de
los productos, entre otras muchas acciones.

Buscamos la excelencia en cada uno de nuestros productos
24

NUESTROS EQUIPOS, SIEMPRE PENSANDO EN EL CONSUMIDOR
INVERSIÓN
EN CABINAS SENSORIALES
El perfume y otros aspectos
sensoriales son cruciales en el
acto de compra y en su posterior
repetición. Por ello, hemos
invertido en la creación de un
espacio exclusivo, para que
nuestro grupo de expertos y los
consumidores, testen cada uno
de estos elementos sensoriales
con el objetivo de conseguir la
satisfacción total del consumidor.

EL JEFE

EXIGENCIA, RIGUROSIDAD Y SEGUIMIENTO
Velamos por la Calidad Total, asegurando la
Calidad de 10 en todas nuestras referencias. Nuestro
compromiso está centrado en cumplir de forma
rigurosa los estándares pactados con Mercadona, y
asegurar que el consumidor siempre va a encontrar
el mismo producto con las mismas especificaciones
en el lineal.
Para garantizar los estándares de calidad, se
realizan controles antes de la fabricación, centrados
en los procesos y materias primas que nos llegan de
nuestros proveedores, durante la fabricación
verificando que el producto cumple con las
especificaciones, y después de la fabricación
comprobando nuevamente que el producto continúa
cumpliendo con los estándares establecidos.

CERTIFICADOS

AUMENTAR PRODUCTIVIDAD
PARA SER MÁS COMPETITIVOS
Continuamos dirigiendo nuestros
esfuerzos en mejorar la productividad,
a través de la optimización de todos los
procesos de producción y asegurando
la Calidad Total de nuestros productos
mediante el sistema Lean Manufacturing.
Esta

productividad

repercute

en
aumentar la competitividad de
la empresa en el mercado, ofreciendo
el menor precio posible al Consumidor.

Buscamos la excelencia en cada uno de nuestros productos
25

EL Consumidor Portugués
Reto 2019

26

Está previsto que en 2019 Mercadona (Irmadona) abra sus primeras 4 tiendas en Portugal.
Por ello, en el Grupo Ubesol hemos trabajado a lo largo del 2017 para prepararnos para estas aperturas.
Realizando viajes de prospección
a varias ciudades portuguesas para
conocer a fondo los surtidos, los
precios y las motivaciones del
consumidor luso.

Detectando nuevas y específicas
necesidades de este mercado,
para abordarlas y desarrollarlas a
nivel interno para estar preparados
para estas nuevas aperturas.

Adaptando el surtido actual
para la venta en Portugal.

1
27

EL TRABAJADOR

10. El TRABAJADOR

El Grupo Ubesol cierra el ejercicio 2017
con más de 780 trabajadores, los
cuales son el motor que impulsa a la
empresa a crecer y ser más competitiva:

personas comprometidas, motivadas,
responsables y especialistas en sus
áreas de trabajo.

Siguiendo el Modelo de Calidad Total,
donde el compromiso entre la
empresa y el trabajador es recíproco,
las políticas dirigidas a las personas se
han centrado en ofrecer empleo estable,
con una retribución justa y una formación
que facilite el desarrollo laboral del
trabajador, además de permitir la
conciliación laboral y personal.

COMPROMISO MUTUO
28

El MOTOR DEL GRUPO UBESOL

783 TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
55,55%
44,45%

Hombres

37,55%
35,25%

De 30 a 40 años

Mujeres

12,13%

Menores de 20 años

De 20 a 30 años

12,51%

De 40 a 50 años

2,56%

94%

Contratos indefinidos

Mayores de 60 años

EN PORCENTAJES
29

EL TRABAJADOR

IGUALDAD Y DIVERSIDAD
30

EL TRABAJADOR

PLAN DE IGUALDAD IMPLANTADO EN EL GRUPO UBESOL DESDE 2010
Siguiendo con el compromiso del Grupo Ubesol por fomentar la igualdad por razón de género, desde 2010
la empresa dispone de un “Plan de Igualdad” el cual tienen como objetivo el establecimiento y

desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres, así como el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real. Por ello, no existen
diferencias salariales en el mismo puesto entre hombres y mujeres. La retribución está
establecida por niveles que son públicos y transparentes, y fijados en función de la responsabilidad del
puesto de trabajo, competencias, formación y experiencia requerida.
Por otro lado, con el objetivo de velar por la conciliación de la vida personal, familiar y laboral,
existen diferentes opciones para el trabajador como la flexibilidad horaria, los viernes de Jornada Continua,
reducción de jornada y horarios especiales.

42%

LÍDERES DEL GRUPO UBESOL
SON MUJERES
El Grupo Ubesol ha destinado más de
20.000€ a ayudar a los trabajadores
con hijos menores de 3 años, a sufragar
los gastos asociados a la guardería.
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EL TRABAJADOR

FORMACIÓN Y DESARROLLO
El crecimiento y el desarrollo profesional de los empleados es clave en el
Grupo Ubesol para llegar a ser líderes especialistas. La inversión en
formación es uno de los pilares que sustenta esta estrategia de carrera.
Las principales áreas en las que se ha trabajado, nos han ayudado a ser
más expertos en nuestros puestos de trabajo, a adaptarnos al
cambiante mercado actual y, en definitiva, a ser más productivos y
competitivos como empresa.

INVERSIÓN EN FORMACIÓN
Casi

200.000€

32

Más de

16.000h

PREVENCIÓN Y SALUD

EL TRABAJADOR

El objetivo principal en materia de seguridad y prevención del Grupo
Ubesol es cuidar la salud y la seguridad de nuestros
trabajadores para logar 0 accidentes.
Este 2017 ha tenido un balance positivo, puesto que se han reducido
en un 21% los accidentes con bajas laborales en el Grupo.
Estos resultados positivos vienen dados por la diversidad de
acciones implantadas, la implicación por parte de todos los
trabajadores del grupo, y por el trabajo realizado junto con grandes
especialistas como son Umivale o Valora Prevención.
Y como enseñar es el mejor de los métodos para
prevenir, se han invertido 30.000€ y más
de 2.000 horas en formación de prevención.

Más de

2.000h

de formación
en prevención

Más de

30.000€

invertidos
en formación

1,25%

Tasa
de absentismo

Preveo, consejero de la planta de Ubesol que fomenta el
sentido de la responsabilidad y la prevención de los
Trabajadores para lograr el objetivo de 0 accidentes.
Ganadores del premio “ÁREA MÁS SEGURA” en la planta de Ubesol
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FOMENTANDO EL EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD

EL TRABAJADOR

94%

Trabajadores
Indefinidos

722

725

783

622
418

271

2006

2008

2010

2015

2016

2017

Crecimiento número de trabajadores desde 2006.

Continuando con el objetivo de especialización del Grupo Ubesol
de los últimos años, la plantilla ha aumentado un 8% respecto a
2016, con un salario mínimo de entrada en los puestos base de más de
1.000€ netos.
Apostamos por la estabilidad laboral de nuestros empleados,
fomentando la contratación indefinida. Prueba de ello, es que el año
2017 concluyó con un 94% de la plantilla con contrato
indefinido, siendo la antigüedad media en la empresa de 7
años. Datos muy positivos, teniendo en cuenta que la plantilla ha
aumentado casi un 200% en estos últimos 11 años.

Queremos agradecer a Ramón Antonio
Soler Soriano, Yolanda Durán Manzano,
Antonio Gordillo Montilla y Sergio
Sanjuan Torregrosa, su dedicación,
compromiso e implicación con la
empresa durante los últimos 25 años.

Muchas gracias por formar parte del Grupo Ubesol
34

RECOMPENSAR EL ESFUERZO COMPARTIENDO BENEFICIOS
Siguiendo la premisa, “ Si la empresa va bien, va bien para todos”, el Grupo Ubesol cuenta con una política de retribución
variable, con el objetivo de premiar el esfuerzo y la consecución de resultados en su puesto de trabajo. Este 2017 se han
repartido casi un millón de euros en objetivos, 45% más que en 2016.
Se ha aumentado el salario de todos los trabajadores por encima del IPC y, en base a la Política Retributiva, ha habido un
incremento salarial de 600.000€ para adecuar y promocionar puestos.

EL TRABAJADOR

Casi

1 Millón €

repartidos entre los trabajadores

90%

de la plantilla ha cobrado la prima

600.000€

para adecuación
y promoción de puestos

“Si la empresa va bien, va bien para todos”
35

EL TRABAJADOR

36

RENOVACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES

MEJORAR LA INTERACCIÓN
ENTRE DEPARTAMENTOS

EL TRABAJADOR

Con el objetivo de incrementar la comunicación y
el trabajo en equipo, se han renovado las oficinas
centrales ubicadas en Atzeneta de Albaida,
apostando por el concepto de “open space” y por
un diseño innovador, vinculado a las nuevas

tendencias estéticas.

Nota de prensa en “Infurma”

Nota de prensa en “Arquitectura Ideal”
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PROGRESAR EN LA MISMA DIRECCIÓN.
Los proveedores son un pilar fundamental
dentro del Modelo, ya que junto a ellos garantizamos
la seguridad alimentaria, la calidad, el servicio y el
precio más bajo posible para la satisfacción total del
consumidor.
El trabajo conjunto, la especialización y la innovación
son necesarias para conseguir la excelencia en

toda la cadena de suministro.

11. EL PROVEEDOR

EL PROVEEDOR

VOLUMEN DE COMPRA

Más de

135 Millones €
en materias primas
y componentes

Somos uno de los principales clientes
de materias primas y materiales del
Sector de Higiene y de Cuidado
Personal y del Hogar.

CALIDAD TOTAL

AHORRO

Cerca de

1 enMahorro
illón €
Gracias a la mejora en competitividad
se han logrado importantes ahorros.

MODELO PROVEEDOR CERO

Más de

15
Proveedores Cero

nuestros proveedores

Relaciones de confianza a largo plazo
promoviendo el trabajo colaborativo.

45
auditorias realizadas a
Nos permiten asegurar la Calidad
Total en todas las fases de la cadena
de aprovisionamiento.

39

VOLUMEN DE COMPRAS 2017

EL PROVEEDOR

Más de

135
Millones €

39%
28%

Spunlace

COMPRAS
EN MATERIALES
Y MATERIAS PRIMAS

Nonwovens

7%

Tensioactivos

Perfumes

3%

5%

Siliconas

Conservantes

Otras
MMPP

47%
15%
Envases

40

13%

5%

13%
Complejo
laminado

1%
Estuchería

12%
Cartón

1%
Plástico

Films

8%

3%

Etiquetas

Otros
materiales

AVANCE HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

EL PROVEEDOR

En línea con el plan de transformación digital que
lleva a cabo Mercadona, el Grupo Ubesol se ha
embarcado en la implantación de la herramienta de
SAP para transformar y optimizar todos sus procesos
productivos con el fin de ser especialistas en cada área,
con un análisis de datos consolidado y veraz.
Para este proyecto la compañía invirtió cerca de un
millón de euros, arrancando en la sociedad Ubesol. Para
2019 está prevista la implementación y arranque en
Laboratorios Maverick en sus dos centros productivos.
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12. LA SOCIEDAD

Nuestra responsabilidad como empresa es contribuir al desarrollo y
progreso de la sociedad de forma sostenible, mediante el Modelo
de Calidad Total.

COMPROMISO CON EL ENTORNO
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LA SOCIEDAD

POLÍTICAS DE
MEDIOAMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

APOYANDO LA
INCORPORACIÓN
DE LOS JÓVENES
AL MUNDO LABORAL
Y COMPARTIENDO
NUESTROS
CONOCIMIENTOS

33

Millones €
CONTRIBUCIÓN,
IMPUESTOS Y TASAS

NUESTRO COMPROMISO
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LA SOCIEDAD

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
En nuestro compromiso y respeto por el cuidado del medio ambiente, apostamos por la
eliminación o minimización de los impactos asociados a nuestras actividades mediante
la reducción, reutilización y el reciclaje.
La sensibilización de la sociedad, cada vez mayor en cuanto a protección del medio
ambiente, nos llevan a estar siempre un paso por delante, implementando un sistema
proactivo de gestión ambiental y transmitiendo la importancia a toda la cadena de
valor, implicando a proveedores, trabajadores y al cliente final.

ECODISEÑO
Apostamos por diseñar productos sostenibles, que minimicen el
impacto ambiental durante todo el ciclo de vida del producto desde
el diseño propiamente dicho hasta la producción, uso y retirada.
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RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD

LA SOCIEDAD

En Grupo Ubesol somos conscientes que existe una problemática real a nivel medioambiental, que viene provocada por una
falta de conocimiento y/o concienciación del consumidor a la hora de desechar las toallitas en el lugar adecuado.
Todas las “toallitas húmedas” de nuestro surtido a la venta en Mercadona se deben desechar en una papelera y nunca en el
WC. Solo disponemos de 3 referencias en el surtido que sí son desechables por el WC y no son toallitas, sino que
el soporte es Papel Higiénico Húmedo, compuesto por fibras celulósicas de origen natural (biodegrables) que se disgregan
con el movimiento del agua de las tuberías.

Hemos mejorado la prescripción de las Toallitas, siendo más contundentes e indicando claramente que las
toallitas producen atascos, además de hacer más visibles iconos y pictogramas, indicando claramente el lugar correcto
de desechado.

Todas estas acciones, y otras que vendrán
durante el 2018, están enfocadas a
aumentar el conocimiento del consumidor
y hacer todo lo posible por solucionar el

problema de los atascos en las redes
de alcantarillado, que afecta a la mayoría

de las ciudades y las playas.
NO tirar las toallitas al inodoro,
producen atascos.
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LA SOCIEDAD

RESPONSABILIDAD SOCIAL
COMPARTIENDO NUESTROS PRODUCTOS
Gestionamos nuestros productos socialmente con personas en
exclusión social, cuidando del medio ambiente.

FUNDACIÓN TRÉVOL
Colaboramos con la fundación Trévol, dedicada a mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual, facilitando los
recursos que les permitan una mayor integración social y laboral, a través de
formación permanente enfocada a adquirir el mayor grado de autonomía.

INVESTIGACIÓN
Colaboramos con la Universidad de Navarra con donaciones para
contribuir a la investigación de enfermedades.
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JORNADA SOLIDARIA
Con la ayuda de los
trabajadores de nuestras 3
plantas, recogimos 891kg
de comida y productos de
primera necesidad para
donar a las asociaciones
colaboradoras.

APOSTANDO POR EL FUTURO DE LOS JÓVENES

LA SOCIEDAD

PUERTAS ABIERTAS

COMPARTIENDO CONOCIMIENTO

Con el objetivo de despertar el interés en el mundo laboral y conocer a los futuros
talentos, realizamos visitas guiadas a los estudiantes de distintos institutos de la zona,
mostramos las instalaciones y nuestro trabajo diario en el Grupo Ubesol.

Por tercer 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 Politècnica de València.

APOYANDO LA INCORPORACIÓN AL MUNDO LABORAL
Gracias a los acuerdos con Universidades, Institutos de Formación Profesional de la zona y Escuelas de Negocio, a lo largo de este 2017 más de 30 estudiantes han realizado
prácticas formativas retribuidas, aprendiendo como funcionan las dinámicas profesionales.
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LA SOCIEDAD

TRABAJANDO DE LA MANO
DE GRANDES EXPERTOS
Inscritos en diversas asociaciones e institutos
con el fin de defender el desarrollo
empresarial, así como el intercambio
de conocimientos.

Contribuyendo a la transferencia de
conocimiento entre empresa y universidad
para el progreso de la Sociedad en su
conjunto y el avance del sector industrial.
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CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO Y MEJORA DEL ESTADO DEL BIENESTAR

LA SOCIEDAD

13 Millones €

Contribución tributaria directa
Seguridad Social ......................................................... 5 M €
Impuesto Sociedades (24,11% Tipo Efectivo) ... 6 M €
Otros impuestos y tasas ........................................... 2 M €

20 Millones €

Contribución tributaria indirecta
Seguridad Social ........................................................ 1 M €
IRPF ................................................................................. 5 M €
IVA ................................................................................ 14 M €

33 Millones €

TOTAL CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA NETA
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13. EL CAPITAL

REINVERSIÓN Y MEJORA CONTÍNUA
Los buenos resultados obtenido en el Capital, 5º
elemento del Modelo de Calidad Total,
vienen determinados por la satisfacción del Jefe
confiando en nuestros productos , el esfuerzo e
implicación de cada uno de nuestros
trabajadores, el trabajo conjunto con los
proveedores, y la contribución en desarrollo y
progreso de la Sociedad.
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EL CAPITAL
EN CIFRAS

100%

Propiedad y Capital
Nacional

Más de

215
Millones €

Cifra de Negocio

10

Millones €
en inversiones

Una década
de crecimiento

121 Millones €
en el año 2007

215 Millones €
en el año 2017
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EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 2007-2017

EL CAPITAL

Cifra de negocio

Datos en millones de €

195
121

2007

217

234

235

2011

2012

14

15

209

212

217

209

215

2013

2014

2015

2016

2017

9

8

146

2008

2009

2010

Valor de la inversión
Datos en millones de €

20
14
10

2007

52

2008

11

10

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10
6

2016

2017

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS (en euros)
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

EL CAPITAL

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ................... 24.859.976,30
Importe neto de la cifra de negocio .............................................................................. 215.408.136,54
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ..... (2.877.646,13)
Aprovisionamientos ........................................................................................................ (125.730.337,46)

Ingresos financieros ........................................................................................... 349.964,99
Gastos financieros ........................................................................................... (343.397,13)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros .............. (372.132,00)

Otros ingresos de explotación .................................................................................................. 235.700,37

Diferencias de cambio ......................................................................................... 18.639,16

Gastos de personal .............................................................................................................. (26.801.596,36)

RESULTADO FINANCIERO .................................. (346.924,98)

Otros gastos de explotación ............................................................................................ (27.117.178,14)
Amortización del inmovilizado ......................................................................................... (8.825.561,77)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras ......................... 122.141,38
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado ............................................ 199.029,88
Otro resultados ................................................................................................................................ 247.287,99

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS .......... 24.513.051,32
Impuestos sobre beneficios .................................................................... (5.910.853,93)

18.602.197,39€
resultado consolidado del ejercicio

53

Agradecer la implicación de los trabajadores y trabajadoras que han
colaborado desinteresadamente en el desarrollo de la Memoria.

Ubesol, S.L.
C/ La Costera, 9, Polígono Industrial
46869 Atzeneta d’Albaida, Valencia (Spain)
Telf. 962 35 90 02
contacto@ubesol.es
www.ubesol.es

Laboratorios Maverick, S.L.U.
C/ París, 4, Polígono Industrial Valldepins II
43550 Ulldecona, Tarragona (Spain)
Telf. 977 72 17 96
contacto@maverick.es
www.laboratoriosmaverick.com
C/ Sierra de Gata, 2, Polígono Industrial
28830 San Fernando de Henares, Madrid (Spain)
Telf. 916 751 139
contacto@maverick.es
www.laboratoriosmaverick.com
Todos los derechos reservados - GRUPO UBESOL 2018

