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En plena Transformación
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HECHOS MÁS RELEVANTES 2019
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Ventas
netas
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238,5
Millones €

Empleo
de calidad

803
Personas

Fuerte
inversión

Gran capacidad
productiva

Formación
continua

Volumen de
compras

Contribución e
impuestos
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Más de

Más de

Más de

35,6

Millones €

328
Millones

unidades fabricadas

6.000
horas

157
Millones €

materiales y mmpp

Millones €

02 CARTA DEL CEO
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Este año hemos dado un paso más hacia nuestro firme compromiso con la sostenibilidad,
nos hemos hecho socios signatarios de la Red Española del Pacto Mundial de la Naciones
Unidas y estamos poniendo en práctica los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Además, como gesto simbólico importante para el grupo, hemos transformado toda
nuestra identidad corporativa del azul original de hace 40 años al color verde, para
que también nuestro logotipo respire este cambio de paradigma.
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La compañía tiene un compromiso permanente con las personas. Nuestro reto es convertir
nuestros centros de trabajo en “un buen lugar para trabajar”. Para valorar la satisfacción
de nuestros empleados en sus puestos de trabajo, hemos realizado una encuesta de salud
organizacional que nos ha permitido conocer sus expectativas y los aspectos en los que
tenemos que mejorar, y que repetiremos durante los próximos 3 años para poder extraer
conclusiones y poder evaluar las medidas de mejora que ya hemos comenzado a aplicar.
2019 ha sido un año de gran transformación y proyección. Hemos definido cuál es nuestro
destino y cómo lo queremos lograr con nuestro Plan Estratégico 2020-25.
Mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de los trabajadores del Grupo, ellos son
los que hacen posible todo esto, a quienes con su compromiso y su dedicación logran que
nuestra empresa siga consolidándose como un negocio de calidad, responsable y sostenible.

#JuntosSumamos

Jorge Úbeda

CEO del Grupo Ubesol

APOYAMOS
AL PACTO MUNDIAL

“Nos encontramos en plena transformación

natural y la estrategia empresarial del Grupo
Ubesol así lo ratifica, marcando la sostenibilidad
como uno de los pilares fundamentales de
toda nuestra actividad”
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EL CONSUMIDOR

Escuchando al consumidor

Innovación

• 500 pruebas de uso en más de 7.300
consumidores evaluando nuestros productos
para seguir siendo la mejor opción.

Nuestros laboratorios de vanguardia con más
de 70 profesionales especialistas en cada una
de las categorías, han desarrollado más de 400
fórmulas durante el año 2019 y han destinado
una inversión de más de 3 millones de euros
en mejorar los equipos.
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• 600 test olfativos en nuestras instalaciones
con un total de 13.000 personas para hallar
el mejor perfume de cada nuevo lanzamiento.
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Calidad todos los días
Expert Lab
3.500 consumidores reales han pasado
por nuestro salón de belleza propio
ubicado en Tarragona donde nuestras
evaluadoras expertas prueban la eficacia
de los nuevos productos.

318enreferencias
los líneales

148durante
lanzamientos
el 2019

Todos nuestros departamentos están enfocados
a la calidad. Un equipo humano de más de 100
profesionales realiza un control exhaustivo de
todo el proceso para asegurar la mejor calidad
en cada uno de los desarrollos y la misma
calidad en cada una de las fabricaciones para
garantizar la seguridad de todos nuestros
productos.

Más de 328

millones de unidades fabricadas
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EL CONSUMIDOR
2019 ha sido un año de grandes e importantes
lanzamientos para la compañía
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La renovación total de las categorías
de Higiene y Fijación Capilar ha
sido el movimiento estrella con el
objetivo de posicionarnos como líderes
especialistas en el mercado del cabello.
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Para completar la renovación de los desodorantes
que iniciamos en 2017, se han desarrollado nuevas
soluciones 0% aluminio, modernizado los bodysprays
y mejorado algunos formatos específicos como el
desodorante para los pies.

Todos los productos textiles para la limpieza del
hogar han renovado sus colores y diseños facilitando
al consumidor final la labor de identificación en el lineal.

Respondiendo a la demanda y sugerencias de los
consumidores, hemos lanzado las toallitas secadora
introduciéndonos en una nueva categoria de producto.
Además hemos mejorado la calidad de las toallitas
limpiagafas y las toallitas autobronceadoras y hemos
renovado la licencia del papel higiénico húmedo infantil.
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EL CONSUMIDOR
Internacionalización

La internacionalización es uno de los pilares de nuestro Plan Estratégico 2020-2025.
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En 2019 hemos iniciado este proyecto abriéndonos a nuevos mercados, nuevos consumidores,
nuevas necesidades y nuevos retos.
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De la mano de nuestro principal cliente, Mercadona, hemos empezado a vender en Portugal, en 10 tiendas y en 2020
esperamos estar en 10 tiendas más.
Poniendo al consumidor en el centro de nuestra toma de decisiones, detectamos un cambio significativo en el principio
de identificación de la bayeta polvo en el consumidor luso y adaptamos el producto a sus necesidades para seguir siendo
su mejor opción.
A finales de 2019 iniciamos la venta de productos de higiene y cuidado personal en países de Europa del Este y seguimos
ampliando horizontes de cara al próximo año.

04 EL TRABAJADOR

Consideramos la igualdad de oportunidades
como un principio básico y estratégico en la
gestión de nuestra organización.

803
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TRABAJADORES COMPARTIENDO
NUESTROS VALORES
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Responsabilidad
y sinceridad

Equipatía

(Trabajo en equipo + Empatía)

Se ha presentado y realizado una
formación on boarding del Código Ético
a toda la plantilla con el objetivo de velar
por el cumplimiento de las normas y
valores del Grupo Ubesol.

Liderazgo

Hemos publicado y actualizado el Plan
de Igualdad que tenemos desde 2011,
el Procedimiento disciplinario y el
Protocolo de acoso.

Eficacia e
innovación

Nuestra política retributiva es equitativa
y se aplica en función del puesto
desempeñado, nivel de responsabilidad,
formación, competencias requeridas y
experiencia.

57%

Hombres

43%

Mujeres

Favorecemos la conciliación familiar
con medidas de flexibilidad horaria en
el horario de inicio y finalización de la
jornada para aportar bienestar a nuestros
trabajadores.

04 EL TRABAJADOR
Retener y captar talento
Uno de los pilares estratégicos de los próximos 5 años es retener y captar
talento por ello estamos convirtiendo todos nuestros centros de trabajo
en “Un Buen Lugar para trabajar” ya que los profesionales que forman
parte del Grupo Ubesol son nuestra prioridad. Su total satisfacción nos
permitirá afrontar con éxito los retos futuros.

Encuesta de salud organizacional
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Para valorar la satisfacción en sus puestos de trabajo hemos realizado una
encuesta de salud organizacional que repetiremos durante los próximos
3 años para poder extraer conclusiones y adoptar medidas de mejora.
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Durante 2019 hemos renovado el manual de bienvenida a nuestra
empresa consiguiendo que el 92% de los trabajadores estén muy
satisfechos con el programa de acogida recibido en el momento de
su incorporación.

El 85% de la plantilla
se siente feliz de trabajar
en el Grupo Ubesol.

Promovemos la estabilidad laboral:
90% CONTRATOS INDEFINIDOS

04 EL TRABAJADOR
Invertimos en formación con el fin de desarrollar las
competencias necesarias para ser líderes
Más de

6.000 horas en formación.

158.000 €
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Más de
invertidos en la formación
continua de nuestros profesionales.
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Más de

50 promociones internas durante el último año.

Apostamos por los gestores de personas
Formación en liderazgo para dotar a los managers de las
herramientas necesarias para gestionar, guiar y acompañar a los
equipos.
El 93% de los trabajadores se sienten integrados en su
equipo de trabajo.
El 81% de los trabajadores sienten que sus superiores les
acompañan y dan soporte cuando lo necesitan.

1ª ASAMBLEA ANUAL INFORMATIVA • Diciembre 2019
“El objetivo de esta Asamblea ha sido poder compartir con todos los
trabajadores los logros conseguidos en 2019 para garantizar la satisfacción
de los componentes implicados en nuestro Modelo de Gestión y echar la vista
al frente para ver qué nos deparan los años venideros”

05 EL PROVEEDOR
Estamos avanzando en la promoción y consolidación
de proveedores sostenibles
Hemos iniciado la evaluación de nuestra cadena de
suministro con ECOVADIS, una plataforma que pone en
valor el desempeño de la sostenibilidad en cadenas de
suministro.
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El 100% de la electricidad que usamos procede de
fuentes de energía renovable libre de emisiones de
CO2.
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Garantizamos el incremento de consumo de materias primas y materiales de fuentes
renovables:
• Plan de implementación de consumo de aceite de palma de origen sostenible.

Compromiso con proveedores locales
Somos conscientes del impacto de nuestras actividades y responsabilidades hacia el territorio
donde operamos.
Nuestro compromiso con el territorio se evidencia en el número de proveedores locales que
forman parte de nuestra cadena de suministro.
Apostamos por el consumo de productos de km 0, no solo para ayudar a los productores
locales, sino también para reducir el transporte y, de esta forma, preservar el medio ambiente.

70%

Compras
nacionales

44%

Compras
locales

• Plan para incrementar el consumo de cartón certificado por el FSC.

Consumimos 3.000 Tn/año
de cartón certificado FSC

05 EL PROVEEDOR

Proyectos conjuntos
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Nuestros proveedores son un pilar fundamental para el éxito de nuestro negocio, por eso tenemos objetivos comunes y promovemos
la confianza, transparencia y continuidad en nuestras relaciones.
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Desarrollamos proyectos de innovación de manera conjunta para centrar nuestros esfuerzos en nuevas propuestas para el consumidor
final, usando tecnología puntera y los mejores equipos de fabricación.

157 M€

compras anuales materiales y materias primas

Pertenencia y colaboración con organismos

Acciones de asociación

Somos parte de diferentes instituciones que tienen una especial relevancia con los sectores en los
que operamos. Con ellos desarrollamos proyectos de investigación, realizamos asesoramiento o
ponemos en marcha ensayos en temas que nos permiten estar a la vanguardia.

Con el objetivo de seguir consolidando nuestra cultura de innovación y garantizar la mejor calidad
en nuestros productos, en el 2019 realizamos acciones de asociación y trabajo conjunto con las
siguientes organizaciones:

05 EL PROVEEDOR
Transformación digital
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Adaptamos la tecnología a nuestro modelo de negocio con una visión estratégica para lograr la excelencia en toda
la cadena de suministro mediante la Industria 4.0. y herramientas como SAP y Siemens.
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Metodologías ágiles

RPA (Robotic Process Automation)

Tecnología avanzada

Hemos cambiado nuestra forma de hacer las cosas. Hemos
pasado de metodologías clásicas a metodologías ágiles,
donde los procesos pasan de ser complicados a ser sencillos
y simples identificando el propietario del dato y los distintos
actores del procedimiento, dando lugar a procesos que
reflejen la realidad, bien diseñados y robustos con el
objetivo de simplificar las tareas al usuario.

Hemos adoptado esta tecnología dentro de nuestra
organización con casos de éxito como Bender, nuestro
compañero robot que ha permitido la automatización de
la contabilización de facturas en SAP. Tenemos previsto
seguir automatizando todos los procesos repetitivos para
permitir a nuestros empleados realizar tareas que aporten
valor y les permitan seguir desarrollándose dentro de la
compañía.

En nuestras instalaciones contamos con la más avanzada
tecnología, equipos y maquinaria que nos permite estar
a la vanguardia en investigación, desarrollo y fabricación.
En 2019 hemos adquirido una nueva línea de alta producción
de toallitas húmedas que produce 36.000 paquetes por
hora, maquinaria puntera en Europa que nos permitirá
incrementar nuestra productividad y seguir siendo cada día
más competitivos.

06 LA SOCIEDAD
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Durante el 2019 hemos desarrollado más
de 60 acciones concretas en 13 de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
marcados por las Naciones Unidas en la
Agenda 2030. Es nuestra forma de contribuir
a transformar el mundo y construir un
planeta y una sociedad mejores.
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En Abril del 2019 se realizó el primer
comité de dirección exclusivo de
sostenibilidad para trazar el camino hacia
la transformación natural.
Más info sobre las acciones concretas en nuestras
memorias de sostenibilidad:

Incorporamos rPet en nuestras botellas

Innovadora asa para las toallitas

Hemos incrementado el uso de rPet un 29,91 % respecto
al consumo de 2018 produciendo 100 millones de botellas
reciclables en el último año.

Manteniendo la misma funcionalidad que antes teníamos con una
bolsa, hemos desarrollado un asa para el triplo de toallitas,
ahorrando 110 Tn de plástico y 383 Tn de CO2 al año.

06 LA SOCIEDAD
Responsabilidad social
Kit de productos
sostenibles

Campaña donación sangre
“La sangre es el regalo más valioso que
podemos ofrecer a otra persona: el regalo
de la vida”. Nos sumamos a la campaña
de donación de sangre del Centro de
Transfusión de Sangre de Valencia.
Gracias a la participación de varias
personas de nuestro equipo fue posible
salvar 81 vidas.
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Con el objetivo de sensibilizar a todas
las personas que trabajan con nosotros
sobre la importancia de la sostenibilidad,
y recordarles el impacto de nuestras
acciones diarias, hemos entregado un kit
de productos sostenibles.
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Aprendemos juntos

Jornada de la Sostenibilidad

Evento interno para trabajadores y
familiares, donde presentamos la línea
de toallitas de bebé y la conferencia de
“Lucía, mi pediatra”, que nos impartió
un coloquio sobre como “Educar en
las emociones, las suyas y las nuestras”,
aprendiendo a escuchar lo que necesitan
nuestros hijos para desarrollarse
libremente sin olvidarnos de lo que
nosotros necesitamos para ser felices.

Celebramos una jornada en nuestras
instalaciones junto a los empleados y sus
familias realizando talleres y actividades
con el propósito de promover acciones
que en nuestra vida diaria puedan
contribuir a la protección del medio
ambiente y a la consecución de los ODS.
Durante esta jornada entregamos sobres
con semillas, junto con una botella de
Rpet e instrucciones para hacer con ella
una maceta y sembrar una nueva planta.

06 LA SOCIEDAD
Nuestra aportación al desarrollo
y progreso de la sociedad

15,8 Millones de euros
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Contribución tributaria directa
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19,8 Millones de euros
Contribución tributaria indirecta

35,6 Millones de euros
Total contribución tributaria neta

Marcamos la casilla solidaria, destinando el 0,7%
de nuestra cuota íntegra del impuesto de sociedades
a financiar los proyectos sociales de las ONG.

07

EL CAPITAL

Apostamos por la inversión para seguir siendo un empresa fuerte y líder en el sector

Inversiones 2019
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15M€
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Propiedad y capital

Las inversiones de la compañía en 2019 ascendieron
a 15 millones de euros, principalmente para una
nueva línea de alta producción de toallitas húmedas,
la transformación digital de la empresa, la mejora y
ampliación de las instalaciones y el aumento de la
capacidad productiva general.

100% Nacional
Inversión últimos 10 años

131M€
(2009-2019)
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EL CAPITAL

Récord
de ventas

En constante crecimiento

238,5
224

217
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209

17

2013

212

2014

215
209

2015

Cifra de negocio (Datos en millones de €)

2016

2017

2018

2019

en 2019

07

EL CAPITAL
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS (en euros)
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Al cierre del ejercicio 2019
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Importe neto de la cifra de negocio
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

238.531.878
1.140.152
(143.781.704)
272.164
(28.393.166)
(27.509.227)
(9.427.020)
115.376
(106.740)
306.202

Resultado de explotación

31.147.915

Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio

323.562
(348.873)
(595.246)
(209.166)

(829.723)

Resultado financiero
Resultado antes de impuestos

30.318.192

Impuestos sobre beneficios (24% Tipo Medio)

(7.182.738)

23.135.454 €

Resultado consolidado del ejercicio

