INNOVACIÓN, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD

MEMORIA ANUAL 2018

La Innovación, la Calidad y la Sostenibilidad como eje estratégico de la compañía
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01 HECHOS MÁS RELEVANTES 2018
Trabajando en equipo y pensando
siempre en el consumidor

Contribución
e Impuestos

Unidades fabricadas

Más de

13
Millones €

224
Millones €

Ventas Netas

215.000 €

37
Millones €

Más de

809
Personas

335
Millones
Inversión en instalaciones
y mejoras

139
Millones €

Inversión
en formación

Compra de materiales y
materias primas de máxima calidad
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02 CARTA DEL PRESIDENTE

D. José Luís Soler Vila

INNOVACIÓN, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD

" Trabajamos día a día para desarrollar
y fabricar la mejor opción sostenible

de calidad "
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En nuestra firme apuesta por reforzar la innovación, la sostenibilidad y la calidad en toda la cadena de valor de la compañía y asegurando
que estén presentes de manera transversal en todos los procesos, hemos actualizado nuestra visión estratégica, fortaleciendo estos pilares básicos
dentro de la misión, visión y valores para que formen parte de nuestro ADN.
La innovación siempre ha estado muy presente en todos nuestros procesos y durante mucho tiempo se ha enfocado a nivel de instalaciones y
maquinaria, invirtiéndose más de 126 millones de euros en los últimos 10 años. En cambio, en los últimos años la inversión más fuerte se
ha centrado en reforzar el equipo y los medios en el área de I+D+i, multiplicando desde 2012 el equipo por 4 y contando actualmente con más de
70 especialistas en innovación y desarrollo de productos cada vez más sostenibles, para seguir enamorando a los consumidores.
Dentro de esta visión de innovación hemos impulsado la transformación digital en el proyecto de industria 4.0 con el objetivo de aumentar la
agilidad y la eficiencia para ser más competitivos y a su vez, garantizar la máxima calidad en todos los productos y procesos.
Creemos firmemente que nuestros productos deben ser más respetuosos con el planeta y en base a este pilar, trabajamos día a día para conseguir
desarrollar y fabricar la mejor opción sostenible de calidad, que minimice el impacto ambiental durante todo el ciclo de vida del producto
desde el diseño hasta la producción, el uso y la retirada.
Gracias a cada una de las 809 personas que trabajamos en Grupo Ubesol, hemos concluido el último ejercicio con unas ventas netas de 224 M€, lo
que implica un incremento del 4% respecto a las de 2017. Las personas son el motor que nos hacen crecer y ser más competitivos y su bienestar es
una prioridad para nosotros, por ello impulsamos políticas enfocadas a hacer que Grupo Ubesol sea un buen lugar donde trabajar.

D. José Luís Soler Vila

Presidente del Grupo Ubesol
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03 DE DÓNDE VENIMOS

Nuestra Historia
Detrás del Grupo Ubesol hay una historia personal
de responsabilidad, trabajo en equipo, liderazgo
e innovación; valores que llegan hasta día de hoy y
nos han ayudado a crear la identidad que nos define.
A veces, es necesario volver al origen, para entender
el presente y planificar el futuro.
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03 DE DÓNDE VENIMOS

1980

1995

2002

2006

2010

2018

Ubesol nace como fabricante de
productos textiles para la limpieza
del hogar.

Ubesol empieza a trabajar como
proveedor de la mayor cadena de
supermercados líder en España.

Resultado de nuestro “Expertise”
en materiales textiles, apostamos
por la fabricación de toallitas
húmedas, donde las fórmulas de
nuestros productos se compraban
a terceros. Inauguramos una
nueva planta de 11.200 m².

Con el objetivo de ser especialistas
en la formulación para toallitas
y cosmética, Ubesol adquiere
Laboratorios Maverick Ulldecona,
empresa especializada en el
desarrollo y fabricación de
categorías de higiene personal.

Laboratorios Maverick compra
Suquinsa en San Fernando de
Henares, empresa especializada
en la fabricación de productos
cosméticos, para acercarnos a los
almacenes logísticos de nuestro
principal cliente en el centro del
país.

Fuerte apuesta por la Innovación,
con la incorporación de personas
altamente cualificadas y con
experiencia en las diferentes áreas
de nuestro negocio.

Nº personas en I+D+i
Nº trabajadores
Ventas

5
447.750 €

Nº trabajadores
Ventas

23
6.388.758 €

Nº trabajadores
Ventas

67
18.526.482 €

Nº trabajadores
Ventas

271
94.178.871 €

Nº trabajadores
Ventas

10
622

217.075.632 €

Nº personas en I+D+i

+70

Nº trabajadores

809

Ventas

224.334.465 €
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04 DÓNDE NOS ENCONTRAMOS
Ubesol (Textil) Oficinas Centrales
Atzeneta d'Albaida (Valencia)

Nuestra red de plantas

101 Trabajadores
Productos textiles para el cuidado
personal y la limpieza del hogar.
Ubesol (Higiene)
Atzeneta d'Albaida (Valencia)

246 Trabajadores
Toallitas húmedas para el cuidado
personal y la limpieza del hogar.
Laboratorios Maverick
Ulldecona (Tarragona)

350 Trabajadores
Productos para el cuidado y la higiene.
Laboratorios Maverick
San Fernando de Henares (Madrid)

112 Trabajadores
Productos para el cuidado y la higiene.

4 Plantas

Repartidas en España

Más de 80.000 m2
Superficie Total

809 Trabajadores
Plantilla Total
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05 COMITÉ DE DIRECCIÓN
Proyectando a la empresa hacia un futuro innovador y sostenible.

José Luís Soler

Jorge E. Úbeda

Jorge Úbeda

Pedro Pérez

Toni Guerola

Presidente
Grupo Ubesol

Consejero Delegado
Grupo Ubesol

Director General Estrategia
y Servicios Generales
Grupo Ubesol

Director General
Laboratorios Maverick

Director General
Ubesol

A través de nuestro mapa estratégico, garantizan la competitividad y el buen funcionamiento del Grupo Ubesol.
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06 MAPA ESTRATÉGICO

A QUÉ NOS DEDICAMOS
Nuestra Misión

LAS 5 CLAVES
PARA CONSEGUIRLO
Las Herramientas

DE DÓNDE VENIMOS
Nuestra Historia

DÓNDE QUEREMOS LLEGAR
Nuestra Visión
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07 A QUÉ NOS DEDICAMOS Y DÓNDE QUEREMOS LLEGAR

Misión
Ser ESPECIALISTAS desarrollando y fabricando productos
innovadores y sostenibles que solucionen las necesidades
de nuestros clientes con la máxima calidad y siempre al
mejor precio posible.

Visión
Ser una EMPRESA LÍDER, respetada y admirada a la que
las personas quieran pertenecer, que ofrezca productos
innovadores y sostenibles de máxima calidad, obteniendo
el mayor grado de satisfacción de nuestros clientes.
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08 MISIÓN Y VISIÓN

LAS 5 CLAVES PARA CONSEGUIRLO

1

En qué creemos y cómo nos comportamos
Nuestros valores

2

En qué se basa nuestra estrategia
Personas, productos y procesos

3

Qué nos hace especiales
Ventaja competitiva

4

Cómo debemos proceder diariamente
Políticas y métodos

5

Cuál es nuestro modelo de gestión
Modelo de calidad total
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09 EN QUÉ CREEMOS Y CÓMO SOMOS
Parte esencial de nuestra identidad y pilares sobre los que se asienta nuestra cultura empresarial.

Responsabilidad y Sinceridad
Somos capaces de autoridirigirnos y trabajar con pasión, siendo sinceros
en nuestras palabras y hechos.

Equipatía (Trabajo en Equipo + Empatía)
Fomentamos el trabajo en equipo basado en la confianza, la colaboración
y manteniendo una actitud positiva.

Liderazgo
Somos líderes humildes, comprometidos, honestos y con vocación de servicio.

Eficacia e Innovación
Comprometidos con un espíritu de superación para estar mejorando
continuamente e ideando proyectos creativos y retadores.
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10 NUESTRA ESTRATEGIA

ESTRATEGIA DE LAS 3P

Mejora continua e Innovación en los diferentes ámbitos de nuestro modelo corporativo.

Personas

Producto

Procesos

Siempre pensando en el bienestar de
nuestros trabajadores.

Centrados en la innovación y desarrollo
sostenible.

Calidad todos los días y competitividad.
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11 QUÉ NOS HACE ESPECIALES

VENTAJA COMPETITIVA

Puntos fuertes que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos
Gran capacidad de fabricación.

Calidad de los productos con costes reducidos.

Flexibilidad y rapidez de servicio.

Uno de los mayores departamentos de I+D+i del sector nacional con más de 70 especialistas.

Más de 100 personas garantizando la calidad de nuestros productos.

Acceso materias primas innovadoras para nuevos desarrollos.
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12 CÓMO PROCEDEMOS DIARIAMENTE

POLÍTICAS Y MÉTODOS

Principios generales que fomentan el buen funcionamiento de la empresa, marcando las reglas y las directrices básicas.

Política Personas
Cada una de las personas que forma parte del Grupo Ubesol
son el capital más valioso que tenemos, por ello todas
nuestras políticas van enfocadas a lograr su bienestar en el
puesto de trabajo.
Plan de igualdad

Política Seguridad Alimentaria y
Calidad
Velamos por la Calidad Total de todos nuestros productos,
asegurando la calidad y la seguridad de cada uno de ellos y
comprometidos con el medio ambiente. Para ello, contamos
con un sistema integrado de gestión basado en los requisitos
de las normas ISO 9001, 14001 y 22716.

Conciliación de la vida personal y laboral
Protocolo contra el acoso
Política de prevención de riesgos laborales
Fomentar el empleo estable y de calidad
Política retributiva
Mejoras sociales
Formación y desarrollo

Política Responsabilidad

Estamos comprometidos con la búsqueda del equilibrio entre
el bienestar social, el cuidado medioambiental y el crecimiento
económico. Desde el Grupo Ubesol contribuimos integrando
los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la
ONU en nuestra estrategia corporativa, además de disponer de
una nueva área de Compliance encargada de la implantación
del sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo.
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13 NUESTRO MODELO DE GESTIÓN

MODELO DE CALIDAD TOTAL

Focalizados en el bienestar del consumidor final, nuestro paradigma de gestión empresarial garantiza la satisfacción por igual y con la misma intensidad en los cinco
componentes implicados.

Consumidor

Trabajador

Proveedor

Sociedad

Capital

Ofrecer un portfolio de
productos de calidad,
innovadores y sostenibles
que satisfaga sus
necesidades y deseos.

Ser un excelente lugar
donde trabajar, donde
las personas se sientan
inspiradas para dar cada
día lo mejor de sí mismas
y donde se fomente su
desarrollo personal y
profesional, para asegurar su
prosperidad y bienestar.

Desarrollar relaciones
duraderas con proveedores
que compartan nuestros
valores, promoviendo
resultados beneficiosos para
ambas partes.

Ser una empresa reconocida
por su apuesta por el
desarrollo sostenible
de las personas y el
medioambiente, aportando
valor y marcando la
diferencia al ayudar a
construir un planeta y
sociedad mejor.

Generar resultados que
permitan mantener el
crecimiento y sostenibilidad
de la compañía en el
tiempo, para la seguridad
y beneficio de las personas
que la integran y los clientes
a los que sirve.

19
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EL CONSUMIDOR

NÚCLEO EN LA TOMA DE DECISIONES

LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CONSUMIDORES
ES NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO.
Buscamos la excelencia en todas nuestras referencias con el fin de desarrollar productos
innovadores, sostenibles y siempre con la máxima calidad al mejor precio posible,
que aporten el bienestar que el consumidor desea y necesita.
Como núcleo en la toma de decisiones, lo escuchamos y nos anticipamos a sus
expectativas, obteniendo un surtido de productos eficaz adaptados a sus necesidades.
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EL CONSUMIDOR
Nuestra misión es ser especialistas para lograr su total satisfacción

EFICACIA E INNOVACIÓN

CALIDAD SEG. ALIMENTARIA

Rápida creación de prototipos.
Instalaciones especializadas
en la validación de la funcionalidad
del producto.
Más de 11 millones de inversión.

Equipo de laboratorio estandarizado.
Avanzados equipos de medición.

Certificados ISO

EL CONSUMIDOR

ESCUCHANDO AL CONSUMIDOR
junto con MERCADONA

SINERGIA CON MERCADONA

Más de 1.900 pruebas
con más de 3.800 consumidores
y 760.000 € invertidos

Organización orientada al cliente.
El jefe es el foco de todos los esfuerzos del
negocio.
Mejora continua.

RESULTADOS
Más de 335 millones de
unidades fabricadas.

Más de 231 referencias
en los lineales.

36 Nuevos
Lanzamientos.
21
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EL CONSUMIDOR

LANZAMIENTOS DESTACADOS UBESOL 2018

Renovación de la línea bebé con nuevos
diseños, fórmulas y necesidades
En nuestra apuesta por la innovación y calidad en todos los lanzamientos, renovamos
una de las categorías insignia de la compañía, las Toallitas Infantiles, mejorando el perfil
de las fórmulas y perfumes para seguir superándonos día a día, logrando fórmulas de
10 para todos los tipos de pieles, inclusive las más delicadas y todas las necesidades
de uso, como los nuevos tamaños de viaje.

Respondemos
a la necesidad
del consumidor
más exigente
con productos
más respetuosos.

Inversión de más de 3 millones de euros, destinados a mejoras en líneas de fabricación
y modificaciones técnicas para hacer nuestros procesos más eficientes.
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EL CONSUMIDOR

LANZAMIENTOS DESTACADOS
LABORATORIOS MAVERICK 2018
Con un consumidor cada vez más exigente, apostamos por ofrecer
un surtido adaptado a estas nuevas necesidades.

Calidad y calidez de la mano para el lanzamiento
de la línea jabones de manos
En nuestro reto de mejora continua renovamos la línea con foco en la sostenibilidad,
ofreciendo nuevos envases más responsables y un desarrollo de fórmulas más respetuosas
y suaves con la piel. Además, mejoramos el uso y diseño de las botellas.

Buscando enamorar y sorprender al consumidor
Con fragancias irresistibles y fórmulas novedosas, más respetuosas, seguras y de mayor
tolerancia para el cuidado de las pieles más exigentes, lanzamos el Gel de Baño Passion
Fruit y el Gel de Baño Exfoliante Suave.
Dos nuevas opciones para los consumidores que disfrutan de los perfumes tropicales
y para aquellos que buscan una acción exfoliante y renovadora.

Apostamos por materias primas biodegradables
23
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EL CONSUMIDOR

CENTRADOS EN LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Innovación
transversal

Perfección en los
procesos

Impulsando la
transformación
digital

Anticipándonos a
las tendencias y
demandas

Pa r a e l d e s a r ro l l o d e
productos innovadores y
sostenibles que enamoren
al consumidor se ha invertido
más de 3 millones de euros
en I+D+i, siendo uno de los
departamentos más potentes
del territorio nacional,
con más de 70 expertos
trabajando con la tecnología
y las materias primas más
punteras del mercado.

Nuestros sistemas han
evolucionado con la
introducción de nuevos
métodos, proyec tos,
indicadores y estrategias,
que cuentan con la total
implicación del equipo y
están obteniendo resultados
de máximo rendimiento,
optimizando los costes.

Siendo la innovación
uno de los pilares más
importantes de la compañía,
continuamos con nuestro
proyecto de Industria
4.0, con el objetivo de
transformar digitalmente
y hacer más eficientes
nuestros procesos
productivos utilizando
tecnologías como el
Internet de las Cosas, el Big
Data, el Cloud Computing,
la fabricación digital y la
ciberseguridad.

Desde un enfoque
especializado desarrollamos
nuevos conceptos de
producto a la medida de las
tendencias de consumo y de
las normativas presentes y
futuras, adelantándonos a las
necesidades del consumidor.
En nuestras renovaciones ya
contamos con productos
certificados como aptos
para Veganos por la Vegan
Society.

24
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EL TRABAJADOR

COMPROMISO Y ORGULLO DE PERTENENCIA

SU BIENESTAR, NUESTRA
PRIORIDAD
El ejercicio 2018 se cierra con 809 trabajadores,
personas comprometidas, responsables, humildes,
honestas y con vocación de servicio que se
identifican con los valores de la compañía.
El bienestar de cada una estas personas que forman
parte del Grupo Ubesol es una prioridad, por lo que
las políticas sociales y relativas a la persona van
encaminadas a conseguir su total satisfacción y
compromiso.

809
TRABAJADORES
Y TRABAJADORAS

56,74 % Hombres
43,26 % Mujeres
25
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EL TRABAJADOR

IMPLICADOS CON LA
IGUALDAD Y DIVERSIDAD

Conciliación personal, familiar
y laboral
Existen diferentes opciones como la flexibilidad horaria
(Proyecto Concilia), los viernes de jornada continua,
reducción de jornada y horarios especiales, con
el fin de proporcionar a los trabajadores una mayor
conciliación de la vida laboral con la personal.

Plan de igualdad
El Grupo Ubesol establece y desarrolla políticas que
integran la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres, sin discriminar por razón de género.
Además, impulsa y fomenta medidas para conseguir la
igualdad real en el seno de nuestra compañía, donde
no existen diferencias salariales en el mismo puesto
entre hombres y mujeres.

Protocolo contra el acoso
El Grupo dispone de un Protocolo de Acoso que ha
sido actualizado en todas las plantas durante el 2018,
designando instructores y canales específicos para
poder denunciar estos hechos.

La retribución está establecida por niveles públicos y
transparentes, y fijados en función de la responsabilidad
del puesto de trabajo, competencias, formación y
experiencia requerida.

42 %

de los
líderes del
Grupo Ubesol
son mujeres

Otros beneficios sociales
77 %

de los
puestos científicos
están ocupados
por mujeres

ƒ

?

Fisioterapeuta
Cheque guardería
Comida de Navidad
Cursos Idiomas
Lote bebé y detalle por nacimiento
Descuento en establecimientos

26

15

EL TRABAJADOR

CRECIMIENTO Y DESARROLLO PROFESIONAL
Cada una de las personas que forman parte del Grupo Ubesol son el capital más valioso que tenemos, por eso la compañía invierte en formación con el fin de desarrollar las competencias
necesarias para ser líderes en cada una de nuestras áreas, porque el crecimiento y el desarrollo profesional de los empleados son claves para llegar a ser líderes especialistas.
La inversión en formación nos permite ser más expertos en nuestros puestos de trabajo,
adaptarnos al cambiante mercado actual y, en definitiva, a ser más productivos y
competitivos como empresa.
El liderazgo es uno de los valores sobre los que se apoyan los pilares del Grupo Ubesol,
por ello hemos desarrollado un MODELO DE LIDERAZGO PROPIO para formar y
desarrollar a todos los gestores de personas de la sede de Ubesol. Esta formación se
basa en el autoconocimiento mediante el método de Insights Discovery, el autoliderazgo
y el posterior liderazgo de personas.
En 2018 iniciamos este proyecto con los managers del área de producción de
Ubesol siendo todo un éxito, dedicando 120 horas a dotarlos de las herramientas
necesarias para liderar a su equipo.
ƒ

?

Más de

Inversión en formación

Más de

215.000 €

Más de

8.200 h

100

acciones
formativas
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EL TRABAJADOR

SALUD Y SEGURIDAD

Más de

2.000 h

de formación en
prevención

La salud y la seguridad de los trabajadores para lograr
0 accidentes es el objetivo principal en materia de seguridad
y prevención.
Para conseguirlo la implicación por parte de todos los trabajadores,
las acciones implantadas por los profesionales y el trabajo realizado
junto a los especialistas externos que nos asesoran son cruciales.
Contamos con un Comité de Seguridad y Salud formado por
representantes de los trabajadores y representantes de la empresa.
Además, durante el año 2018 se han elaborado las Programaciones
Anuales de Prevención de Riesgos Laborales, así como las
Memorias anuales por el correspondiente Servicio de Prevención.

Más de

2,31%

invertidos en
formación

tasa de
absentismo

22.000 €

Grupo Ubesol fomenta la salud y el bienestar de los trabajadores
invirtiendo en programas y actividades dentro de la empresa.

ƒ

?

Como resultado, en 2018 nace en Ubesol el Proyecto “Cuídate”
consistente en sensibilizar al personal e inculcar la importancia
de incorporar en su día a día hábitos de vida saludable.
El proyecto abarca 4 pilares: nutrición equilibrada, actividad
física, buenos hábitos y bienestar emocional.
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EL TRABAJADOR

POR UNA ESTABILIDAD LABORAL DE CALIDAD

91 %

Bajo la misión de ser especialistas, Grupo Ubesol ha aumentado su
plantilla un 94% en los últimos 10 años, con un salario mínimo
de entrada en los puestos base de más de 1.000 € netos.
Somos una empresa fuerte y solvente, en la que apostamos por la
estabilidad laboral, fomentando la contratación indefinida, como se
comprueba en el cierre del ejercicio 2018 con un 91% de la plantilla
con contrato indefinido y una antigüedad media en la empresa de
7 años, dato muy relevante si tenemos en cuenta que la plantilla ha
aumentado casi un 200% en estos últimos 12 años.

622

722

725

2015

2016

783

Trabajadores
indefinidos

809

418
271

2006

2008

2010

2017

2018
ƒ

?

Crecimiento número de trabajadores desde el 2006

Agradecer la implicación, dedicación y compromiso con la empresa
a Jesús Escudero Aldavero durante los últimos 25 años y a Manuel
Hueso y a Fernando Ferrando en su jubilación.
29
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EL TRABAJADOR

SI LA EMPRESA VA BIEN, VA BIEN PARA TODOS
Grupo Ubesol cuenta con una política de retribución variable, destinada a premiar el esfuerzo y la
consecución de objetivos en su puesto de trabajo.
Este 2018 se han repartido casi un millón de euros en objetivos y se han destinado 450.000 € para
Incremento General de Empresa y promocionar puestos.
Respecto a la Política Salarial, todos los empleados cobran por encima de lo indicado en los distintos
Convenios Colectivos que les aplican y además, se ha aumentado el salario de todos los trabajadores por
encima del IPC.

Más de

1

Millón €

en consecución
de objetivos

98%

de la plantilla ha
cobrado la
prima

450.000 €
en mejoras
salariales entre los
trabajadores
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EL PROVEEDOR

Focalizados en el consumidor, el proveedor es otro
pilar fundamental para lograr la su satisfacción total.

CREANDO SINERGIAS

Juntos garantizamos la seguridad alimentaria, la
calidad, el servicio y el precio más bajo posible
para el consumidor.

La excelencia en toda la cadena de suministro es el
resultado del trabajo en equipo, la innovación y
la especialización; claves para el desarrollo de un
surtido eficaz, diferenciador y de máxima calidad.

31
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EL PROVEEDOR

VOLUMEN DE COMPRA

RESERVA

CALIDAD TOTAL

Más de 139 Millones €

Más de 1,2 Millones €

24 Auditorias

en materias primas y componentes

en ahorro

Este volumen nos hace ser uno de los principales
clientes de materias primas y materiales del sector de
higiene y de cuidado personal y del hogar.

La mejora competitiva nos permite lograr importantes
ahorros.

realizadas entre nuestros proveedores
nacionales e internacionales
Aseguramos la Calidad Total en todas las fases de la
cadena de aprovisionamiento.
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EL PROVEEDOR

INMERSOS EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Con el objetivo de ser una eficiente empresa productiva adaptada a las nuevas tecnologías, hemos transformado, digitalizado y optimizado nuestros procesos productivos
mediante la Industria 4.0 o herramientas como el SAP.
En nuestras instalaciones contamos con la más avanzada tecnología, equipos y maquinaria que nos permiten estar a la vanguardia en investigación, desarrollo y fabricación.
Mejoramos la productividad, a través de la optimización de todos los procesos de producción asegurando la Calidad Total de nuestros productos mediante el sistema
Lean Manufacturing.
Todo esto repercute en aumentar la competitividad en el mercado, ofreciendo el menor precio posible al consumidor.
Durante 2018 se ha implantado SAP en las plantas de Ubesol, estando prevista la implantación y arranque en las plantas de Laboratorios Maverick durante 2019.
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LA SOCIEDAD

CRECIENDO SIENDO SOSTENIBLES

SIEMPRE COMPROMETIDOS

Sistema de
gestión integral

Responsabilidad
social

Como empresa socialmente responsable, mediante nuestro
Modelo de Calidad Total, contribuimos al desarrollo y mejora
del estado de bienestar de forma respetuosa y sostenible.
Esta implicación la hacemos extensible de manera transversal
en todos los procesos.

LO QUE DIFERENCIA A LAS EMPRESAS
NO ES LO QUE DICEN, SINO LO QUE
HACEN
Código ético
Con los principios, valores
y políticas de la compañía

37 Millones €
Contribución
impuestos y tasas
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LA SOCIEDAD

RESPONSABILIDAD MEDIO AMBIENTAL
Siguiendo la estrategia general marcada hacia la sostenibilidad, iniciamos un
firme compromiso para formar parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
propuestos por la ONU.

La preservación de los recursos naturales, del medio ambiente
y de la salud de la población del entorno, son principios básicos
de actuación de nuestra compañía, garantizados a través de
una Política Medioambiental adecuada. Entre sus objetivos
está la tolerancia cero ante comportamientos negligentes
en materia de medio ambiente y la implantación de un
Sistema de Gestión Medioambiental con el fin de consolidar
el cumplimiento de unas prácticas y estándares guiados por
criterios de excelencia.
El Grupo Ubesol cree firmemente que sus productos deben ser
más respetuosos con el planeta y en base a este pilar, apuesta por
la minimización o eliminación total de los impactos asociados
a las actividades, mediante la reducción, reutilización y el
reciclaje.
Prueba de ello es la utilización de botellas de PET 100% reciclable
o el lanzamiento de sus primeros productos con el 98% de
ingredientes de origen natural, donde se minimiza el uso de
ingredientes sintéticos.
También ha integrado en su estrategia corporativa la obtención
de las energías de fuentes renovables, la gestión sostenible
del agua, el objetivo de vertido 0 a vertederos, la reducción
de emisiones, la concienciación del consumidor por un
consumo responsable, entre otros.
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LA SOCIEDAD

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Preocupados por la problemática medioambiental del incorrecto desechado de las toallitas, Grupo
Ubesol participa como miembro del Comité Técnico en la redacción de la Nueva Norma UNE
149002:2019, la cual desarrolla los ensayos y criterios que tiene que pasar un producto para
poder ser desechado por el WC.
Conscientes de esta falta de conocimiento y concienciación por parte de la sociedad a la hora de
desechar toallitas en el lugar adecuado, hemos trabajado desde dentro con la mejora continua
en la prescripción de las Toallitas.
Además, este año enfocamos nuestra Jornada Familiar de Puertas Abiertas, bajo el lema de
La Gran Fiesta Científica, en enseñar a los más pequeños de casa que las toallitas siempre se
deben tirar a la papelera.

Amarillo

NO tirar las toallitas al inodoro,
producen atascos
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LA SOCIEDAD

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Uno de los objetivos de Grupo Ubesol con la sociedad, sus trabajadores y los proveedores es el
principio de transparencia. Por eso este año se ha redactado y aprobado el Código Ético del
Grupo Ubesol, donde se encuentran recogidos todos los principios, valores y políticas de la
empresa.

Nueva casilla x de fines sociales
Grupo Ubesol se ha acogido a la posibilidad de marcar la casilla solidaria, destinándose el 0,7%
de su cuota íntegra del impuesto de sociedades a financiar los proyectos sociales de las ONG.

Voluntariado corporativo
El Grupo Ubesol promueve y fomenta el voluntariado corporativo entre sus colaboradores,
colaborando de forma estrecha y a largo plazo con entidades sin ánimo de lucro, poniendo sus
recursos y capacidades al servicio de la comunidad, en el entendimiento de que, más allá del
cumplimiento de objetivos de rentabilidad económica, innatos a todo grupo empresarial, debe
contribuir a la cohesión y al progreso social.
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LA SOCIEDAD

NUESTRO FUTURO,
LAS NUEVAS GENERACIONES

Descubriendo nuevo talento
Con el objetivo de servir de ejemplo, estimular 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.

Apostando por los jóvenes
En 2018, 19 estudiantes han realizado sus prácticas de
empresa con un salario mínimo igual a SMI, aprendiendo
las dinámicas profesionales. Todo esto gracias a los acuerdos
con Universidades, Institutos de Formación Profesional de la
zona y Escuelas de Negocio con las que tenemos convenios.
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LA SOCIEDAD

FOMENTANDO SINERGIAS
Colaboramos estrechamente con diversas asociaciones, universidades e instituciones en la sinergia de
conocimientos y desarrollo empresarial, para seguir progresando en innovación y sostenibilidad.
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LA SOCIEDAD

NUESTRA APORTACIÓN AL DESARROLLO Y
PROGRESO DE LA SOCIEDAD
Contribución tributaria directa
Seguridad social
Impuesto sociedades (24% Tipo Medio)
Otros impuestos y tasas

*

Contribución tributaria indirecta
Seguridad social
IRPF
IVA

14,3 Millones de euros
5,8 Millones de euros
6,6 Millones de euros
1,9 Millones de euros

22,6 Millones de euros
1,2 Millones de euros
5,4 Millones de euros
16,0 Millones de euros

36,9 Millones de euros
Total contribución tributaria neta

* Pagos realizados al Impuesto de Sociedades en 2018.
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EL CAPITAL

Propiedad
y capital

100%
Nacional

NUESTRA CONTRIBUCIÓN

Inversiones

Más de

13M €

Cifra
de negocio

224M €

Evolución de
Ventas
121M € / 224M €
(2007-2018)

Colaborando en el desarrollo
y mejora de la sociedad
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EL CAPITAL

UNA DÉCADA DE CRECIMIENTO

195

217

234

235

2011

2012

209

212

217

209

215

2013

2014

2015

2016

2017

224

146

2008

2009

2010

2018

Cifra de negocio (Datos en millones de €)

20
10

10

2008

2009

14

15
11

2010

2011

2012

2013

9

2014

8

2015

6

2016

10

2017

13
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Valor de la inversión (Datos en millones de €)
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EL CAPITAL

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS (en euros)
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018
Importe neto de la cifra de negocio
224.334.465,45
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
(6.442.625,78)
Aprovisionamientos
(125.253.861,46)
Otros ingresos de explotación
263.183,14
Gastos de personal
(27.229.197,92)
(27.499.842,25)
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
(9.8111.396,37
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
102.692,34
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
24.420,06
Otros resultados
131.724,27

Resultado de explotación

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

Resultado financiero

Impuestos sobre beneficios (24% Tipo Medio)

24%

345.214,15
(202.097,38)
(420.739,87)
(80.903,03)

(358.526,13)

Resultado antes de impuestos

Contribuimos
a la sociedad
con el

28.619.561,48

28.261.035,35
(6.865.140,24)

21.395.895,11 €

Resultado consolidado del ejercicio

de nuestro
beneficio
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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.
Ulldecona
C/ París, 4, Polígono Industrial Valldepins II
43550 Ulldecona, Tarragona (Spain)
Telf. 977 72 17 96
contacto@maverick.es
www.laboratoriosmaverick.com
Madrid
C/ Sierra de Gata, 2, Polígono Industrial
28830 San Fernando de Henares, Madrid (Spain)
Telf. 916 751 139
contacto@maverick.es
www.laboratoriosmaverick.com
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