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01 Hechos relevantes

Ventas
netas

Empleo
de Calidad

Gran
Capacidad
productiva

Contribución
e impuestos

247

+800

+335

36,3

millones €
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personas

millones de
unidades fabricadas

millones €

Fuerte
Inversión

Producción

12

100%

millones €
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española

Socio de la Red
Española del
Pacto Mundial

Contribución a

16 de los 17

ODS

Presencia
en España y
en el mercado
internacional
(Unión Europea,
Reino Unido y
Australia)

02 Modelo de Gestión GRUPO UBESOL
Nuestro Plan Estratégico 2020-2025 está firmemente asentado en el modelo de gestión que nos ha
ayudado a alcanzar altos niveles de excelencia y ser más competitivos.
Este año hemos seguido basando nuestras decisiones en el bienestar del consumidor final,
garantizando la satisfacción por igual de los 5 componentes implicados en nuestra cadena de valor.

El Consumidor

Ofrecemos un porfolio de productos de calidad, innovadores y sostenibles que dan
respuesta a sus necesidades y deseos.

El Trabajador

Queremos ser un excelente lugar para 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.
Aseguramos su bienestar en un entorno de trabajo seguro y saludable.

El Proveedor

Desarrollamos relaciones duraderas con proveedores que comparten nuestros valores,
promoviendo resultados beneficiosos para ambos.
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La Sociedad

Trabajamos para ser una empresa reconocida por su calidad, innovación y apuesta por el
desarrollo sostenible de las personas y el medioambiente para construir una sociedad y un
planeta mejores.

El Capital

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

03 Captar y cuidar talento
PILARES PLAN ESTRATÉGICO 2020-2025

En un año marcado por la pandemia, nuestra
prioridad fue velar por la salud de cada una
de las personas que trabajan en Ubesol y
Laboratorios Maverick, manteniendo nuestra
actividad productiva para poder ofrecer a la
sociedad productos de primera necesidad, que
aúnan máxima calidad y sostenibilidad.
La dirección de nuestra empresa creó un
Comité de Crisis que se encargó de diseñar
un Protocolo de Actuación Interno, por
el que se implantaron una serie de medidas
de seguridad y prevención, destinadas a
evitar la propagación del virus. Repartimos
más de 160.000 mascarillas entre nuestros
empleados y empleadas, instalamos pantallas
de separación, diversos puntos de suministro
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de gel hidroalcohólico y purificadores de aire en
todas nuestras instalaciones. Además, utilizamos
la última tecnología, como un sistema de control
de acceso contactless, para evitar el contacto con
las superficies. Gracias a todo ello y a las buenas
practicas de nuestros trabajadores y trabajadoras,
afrontamos con éxito y sin incidentes esta
excepcional situación.

Colocación de mamparas de separeción y sensores de temperatura

A pesar del contexto de inestabilidad laboral,
Grupo Ubesol Laboratorios Maverick siguió
creando oportunidades laborales con cerca
de 200 contrataciones en 2020, por lo que
nuestra plantilla rondó las 1.000 personas en las
tres plantas de Valencia, Ulldecona y Madrid.

“Nos esforzamos por crear centros de
trabajo agradables, y sobre todo seguros,
que garanticen el bienestar de todas
las personas que conforman la compañía”

Los empleados son una parte fundamental de
nuestro modelo de gestión, por lo que contamos
con un Plan de Igualdad que garantiza un trato y
una retribución igualitaria. Además, disponemos
de un componente salarial variable con el
objetivo de premiar el esfuerzo y la consecución
de resultados, facilitamos la conciliación de la
vida laboral y personal, invertimos en la formación
continua y ofrecemos una serie de beneficios
sociales como el cheque guardería, la retribución
flexible y el servicio de fisioterapia, entre otros.
Somos conscientes de que el éxito es resultado
de contar con los mejores en cada puesto de
trabajo, por lo que nos esforzamos a diario para
que Grupo Ubesol Laboratorios Maverick sea un
buen lugar para trabajar.
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Para conservar el talento es fundamental conocer
aquello que hacemos bien y los aspectos
en que podemos mejorar. Por ello, en 2020,
realizamos, por segundo año consecutivo, la
encuesta de salud organizacional que permite
analizar el clima laboral, y cuyos resultados nos
inidicaron que el 90% de nuestras personas
se siente feliz de trabajar en Grupo Ubesol /
Laboratorios Maverick.

Silvia Tormo / Coordinadora de Personas de Ubesol.

En Grupo Ubesol / Laboratorios Maverick
somos más de hechos que de palabras y,
como reconocimiento al gran esfuerzo y
responsabilidad de nuestras personas, en
2020 repartimos un

Bonus Extra por valor
de 500.000 euros.

Siempre conectad@s
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La comunicación interna es otro aspecto fundamental
que seguimos trabajando año a año, especialmente
en un momento tan complejo como el que ocasionó
la pandemia. En 2020, reforzamos los canales de
comunicación y participación interna, con el objetivo
de mantener a nuestras personas permanentemente
informadas. Bajo el lema “Seguimos juntos, estamos
conectados”, en diciembre de 2020 celebramos la II
Asamblea Anual Informativa.
El evento logró reunir, de forma virtual, a los más
de 900 trabajadores y trabajadoras del Grupo, con
el objetivo de informarles de todo lo acontecido en
2020 y trasladarles la hoja de ruta para el siguiente
ejercicio.

05 Consolidar negocios actuales
PILARES PLAN ESTRATÉGICO 2020-2025

Calidad, calidad y máxima calidad sostenible
Para consolidar los negocios existentes, fortalecimos nuestra ventaja competitiva, que consiste en
ofrecer siempre la máxima calidad sostenible en todos nuestros productos y servicios. La calidad es
nuestro sello de identidad, el objetivo detrás de cada decisión y el motor que guía nuestra actividad.
A lo largo de todas las fases de desarrollo, aplicamos un sistema de calidad avanzado mediante una
monitorización continua de los procesos.
Garantizamos la calidad sostenible y la consistencia de nuestros productos a través de
procedimientos de control de calidad de alto estándar siguiendo buenas prácticas de fabricación
en cosmética (GMP).
EL CONSUMIDOR, EL CENTRO DE TODOS NUESTROS DESARROLLOS
Como núcleo en la toma de decisiones, escuchamos al consumidor, adaptándonos a las nuevas
necesidades y desarrollando productos en tiempo récord, como la gama de geles hidroalcohólicos
y toallitas hidroalcohólicas y multiusos, que surgieron ante la urgencia de frenar la propagación
de la COVID-19.
En 2020, realizamos más de 400 pruebas en 5.900 consumidores, que evaluaron nuestros productos
y nos dieron su opinión para seguir siendo la mejor opción. Muchos de estos consumidores fueron
atendidos en Expert Lab, nuestro laboratorio in-house para estar en contacto con el consumidor,
un espacio premium con el que marcamos la diferencia en el testeo de nuestros productos.
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“A partir del segundo trimestre de 2020,
en Laboratorios Maverick aumentamos
la producción un 60% en referencias
de
higiene,
concretamente,
en
geles
desinfectantes y jabones de
manos”

MEJORA CONTINUA
Estamos en constante evolución y así lo
demuestra nuestra gran capacidad de innovación
tecnológica y creativa.
En 2020, destinamos 5 millones a la inversión
en I+D para reforzar uno de los mayores equipos
de investigación y desarrollo a nivel nacional. Más
de 90 profesionales trabajan en nuestros
centros de desarrollo, mejorando fórmulas,
packaging y procesos, lo que nos diferencia
dentro de nuestro sector y nos permite ofrecer
productos que superan las expectativas de los
consumidores.
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De la mano de nuestros clientes
DESDE LA DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
HASTA LA FABRICACIÓN
Ofrecemos la máxima flexibilidad y agilidad
para crear productos de éxito.
En un año tan complejo, garantizamos en todo
momento el suministro de nuestros productos,
redoblando los esfuerzos para hacer frente al
incremento de la demanda.

Raúl Pérez, Director de Planta de Laboratorios Maverick
Madrid.

Tras el estallido de la pandemia, aumentamos
en tiempo récord el ritmo de producción y
adaptamos, en todas las plantas, nuestras líneas
de alta velocidad a la fabricación de nuevas
categorías de productos, pensadas para frenar los
contagios.
Ofrecemos un servicio integral que cubre todas
las etapas del proceso de desarrollo, desde la
co-creación de la fórmula hasta el envasado
y el packaging del producto, en función de las
necesidades de nuestros clientes. De este modo,
conseguimos optimizar costes y asegurar los
estándares de calidad más elevados en cada una
de nuestras referencias.
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En constante evolución
En 2020 producimos más de 335 millones de
unidades, con más de 230 referencias en los
lineales de nuestros clientes.
Laboratorios Maverick desarrolló productos
naturales y orgánicos y adquirió un compromiso
verificando la conformidad de su sistema con el
estándar Cosmos. Por su parte, Ubesol innovó con
la creación de una nueva categoría de productos,
las mascarillas faciales, que entraron con fuerza en
el lineal y son un producto en el que confían miles
de consumidores.

06 Internacionalización
PILARES PLAN ESTRATÉGICO 2020-2025

2020 supuso para Grupo Ubesol el
descubrimiento de nuevos horizontes con nuestra
estrategia de internacionalización.
Iniciamos con éxito el Plan Estratégico 20202025 para lograr una transformación que
incida en uno de nuestros cinco pilares clave: la
internacionalización.
Nuestro objetivo es pasar de ser una compañía
referente en España, a desempeñar un papel
importante a nivel internacional. Avanzamos con
paso firme en este camino, basando nuestro
progreso en la fortaleza de la calidad de nuestros
productos y en la transformación digital y natural
hacia la que está encaminada la compañía.
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Trabajando intensamente para hacer realidad
la apertura internacional, las exportaciones
representaron un 6% en 2020, alcanzando así
los objetivos de nuestro Plan Estratégico.
Además, creamos tres nuevas marcas: Derela,
Nakare y Deluxe Sensation, destinadas a
potenciar la internacionalización del grupo.
Nuestro proceso de internacionalización nos
ayuda a seguir mejorando a diario, gracias a las
exigencias de los nuevos clientes y mercados y, al
mismo tiempo, nos permite establecer sinergias
que nos ayudan a ser más competitivos.

07 Transformación natural
PILARES PLAN ESTRATÉGICO 2020-2025

Cuidar de nuestro planeta es un eje central de nuestra política empresarial. En
Grupo Ubesol Laboratorios Maverick ponemos en práctica los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que impulsa Naciones Unidas, con el fin de llevar
a cabo acciones que combatan el cambio climático y la desigualdad económica
y promuevan la innovación y el consumo sostenible.
Los datos avalan el compromiso de Grupo Ubesol con la transformación natural:
CONTRIBUCIÓN A 16 DE LOS 17 ODS

CERTIFICACIÓN RSPO™
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Priorizamos el consumo de materias primas
certificadas cuando contienen ingredientes
derivados del aceite de palma.

USO DE ENERGÍA DE FUENTES 100% RENOVABLES

ADHESIÓN A ECOVADIS PARA INTEGRAR LA SOSTENIBILIDAD
EN NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO Y ALINEAR VALORES

FLOTA DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS

ADAPTACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES

DESARROLLO DE ENVASES MÁS RECICLABLES
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REINTRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN EL CICLO PRODUCTIVO

PAPEL RECICLADO 100%

Avances sostenibles de Ubesol

-100
toneladas
pástico

Reducción de 100 toneladas
de plástico optimizando
el embalaje de nuestros
productos y reduciendo el
residuo del cliente final

“Promovemos iniciativas de economía
circular optimizando nuestros procesos y
estableciendo alianzas con proveedores que
nos
permiten
devolver
al
ciclo
productivo parte de los residuos que
generamos”

Disminución de un 12 % de las
emisiones de GEI respecto a
2019

1000
m3 al mes
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Instalación de una nueva
planta de recuperado de
agua con la que reutilizamos
una media de 1.000 m3/mes

Certificación FSC®, Forest
Stewardship Council®, que
asegura una gestión forestal
responsable

Esther Vidal, Responsable de Sostenibilidad,
Medioambiente y Regulatory de Ubesol.

Avances sostenibles de Laboratorios Maverick
Medalla de oro de EcoVadis
que
nos
evalúa
como
proveedor sostenible
Certificación
IFS
HPC
Cosmetics, que garantiza la
calidad y seguridad de los
productos cosméticos

“Nuestra planta de soplado, que cuenta
con capacidad y experiencia para diseñar y
desarrollar a partir de preforma, está preparada
con la última tecnología para producir
envases 100% rPET”

Certificación bajo estándar
ISO 50001:2018 Sistema de
gestión energética
Certificación Zero Waste,
que reconoce un sistema
de gestión para valorizar
y
reaprovechar en torno
al 90% de los residuos
Desarrollo de productos naturales y orgánicos que
cumplen requisitos para poder ser certificados bajo
el estándar de Ecocert
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Miguel Ayora, Director Técnico de Laboratorios Maverick.

07 Transformación natural / Sostenibilidad
PILARES PLAN ESTRATÉGICO 2020-2025

Nuestra apuesta por la sostenibilidad no solo se basa en fabricar productos naturales, sino en instaurar esta visión
como un eje central de nuestra cultura empresarial, que abarca ámbitos cada vez más amplios como la acción social.
Apostamos por seguir siendo una compañía socialmente responsable que contribuya al equilibrio entre el bienestar
social, el cuidado medioambiental y el crecimiento económico.

Alianzas para la sostenibilidad
• Pacto Mundial de las Naciones Unidas
• Miembro de RSPO™ 4-1057-18-000-00 (Roundtable on Sustainable Palm Oil™)
• Participación en el comité técnico de la normativa UNE 149002:2019 sobre productos desechables por el WC
•Adhesión al Código Stanpa de Buenas Prácticas de etiquetado de toallitas y papel higiénico húmedo,
un compromiso del sector cosmético para la protección del medio ambiente
• Adhesión y participación en el proyecto europeo Novel packaging films and textiles with tailored end of life and
performance based on bio-based copolymers and coatings
• Cuota solidaria del impuesto de sociedades
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Nuestra implicacion con el territorio, un compromiso continuo
La aparición del COVID-19 cambió nuestro modo de relacionarnos, pero no modificó nuestro compromiso por
contribuir al progreso social, en especial, de las entidades, asociaciones y grupos que operan en nuestra comunidad.
Con el objetivo de paliar la emergencia social que se produjo tras el estallido de la pandemia, donamos más de
80.000 productos de higiene de primera necesidad a los centros de atención de afectados por la COVID-19
como el hospital de campaña de IFEMA de Madrid y La Fe de Valencia, diversas ONG, ayuntamientos, residencias
de mayores y cuerpos de policía y de bomberos de Valencia, Tarragona y Madrid, donde se ubican nuestros centros
de trabajo.

Acciones de asociación

Con el objetivo de seguir consolidando nuestra cultura de innovación y garantizar la mejor calidad sostenible en
nuestros productos, en 2020 realizamos acciones de asociación y trabajo conjunto con las siguientes organizaciones:
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• Acompartir
• Universidad de Navarra
• EDEM, Escuela de Empresarios
• ADEIT, Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València
• ISIPCA, Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l’aromatique alimentaire
• AECOC, Asociación de Fabricantes y Distribuidores
• APD, Asociación para el Progreso de la Dirección
• AVE, Asociación Valenciana de Empresarios
• Institut Cerdà
• SCS, Society of Cosmetic Scientist
• FiHgU, Fundació Investigació Hospital General Universitari València
• Instituto de Investigación Sanitaria La Fe
• AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico
• SEQC, Sociedad Española de Químicos Cosméticos
• STANPA, Asociación Nacional Perfumería y Cosmética
• AITEX, Asociación de Investigación de la Industria Textil
• Universitat de València
• ATEVAL, Asociación de Empresarios del textil de la Comunidad Valenciana
• SOTHIS
• UPVA, Universitat Politècnica de València. Campus d’Alcoi
• UJI, Universitat Jaume I
• El Club de Marketing del Mediterráneo
• La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

08 Transformación digital
PILARES PLAN ESTRATÉGICO 2020-2025

SEGUIR OPERANDO Y AUMENTAR LA ACTIVIDAD EN 2020
La transformación digital que lidera el puntero Departamento de
Sistemas de Grupo Ubesol fue crucial para seguir operando y
aumentar la actividad durante el último año, fuertemente marcado por
la pandemia.
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INDUSTRIA 4.0 / Un modelo multiplanta integrado e inteligente
La sólida infraestructura digital con la que contamos (servidores de
gran capacidad, redes seguras y análisis e intercambio de datos) nos
permitió instaurar un modelo multiplanta integrado e inteligente.
Además, con la puesta en marcha de SAP y la integración de sistemas
cloud, nos fortalecimos dentro de la industria 4.0.

En 2020, automatizamos procesos manuales con los que conseguimos aumentar la seguridad de
nuestros trabajadores y la competitividad de la compañía. Consideramos imprescindible la inversión para
integrar las nuevas tecnologías en todas las áreas de la empresa, con el fin de adelantarnos y adaptarnos a
las nuevas maneras de funcionar, optimizar los procesos y mejorar nuestra competitividad y eficiencia.
PERSONAS CON CAPACIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE
“La transformación digital va más allá de implantar un avanzado ERP, ya que no
es sólo un cambio tecnológico, sino que requiere de personas con capacidad
de autoaprendizaje, que trabajen en colaboración con distintos departamentos
y mantengan una comunicación fluida y eficaz con compañeros, clientes y
proveedores”
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Mauro Cardona, Director de Sistemas, Seguridad
y Estandarización de Grupo Ubesol.

LOS MEJORES PROFESIONALES
Para llevar a cabo una verdadera transformación digital es necesario contar
con los mejores profesionales, por eso, consideramos que la formación en
competencias digitales es prioritaria, ya que nos permite adaptarnos a las nuevas
necesidades y aprovechar todo el potencial de la digitalización.

09 Resultados económicos
PILARES PLAN ESTRATÉGICO 2020-2025

Nuestra aportación al desarrollo y progreso de la sociedad
Reinvertir parte de los beneficios de la empresa es una constante en Grupo Ubesol, por lo que en los últimos
diez años hemos destinado 113 millones de euros a este propósito. Tan solo en 2020, invertimos 12 millones en
la digitalización de procesos y en la mejora de instalaciones con el objetivo de aumentar la productividad.

Contribución
tributaria

Contribución
tributaria

Total
contribución
tributaria

14,8

21,4

36,3

directa

millones €
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indirecta

millones €

neta

millones €

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

En constante Crecimiento
247
238
224

217
209

2013

212

2014

215
209

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Cifra de negocio (Datos en millones de €)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS (en euros)
Al cierre del ejercicio 2020
Importe neto de la cifra de negocio
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
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Otros ingresos de explotación

246.796.835
6.920.506
-151.370.554
254.026

Gastos de personal

-32.175.019

Otros gastos de explotación

-30.858.813

Amortización del inmovilizado

-12.299.532

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

74.661

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

-1.530

Otros resultados

484.123

27.824.703

Resultado de explotación

253.461

Ingresos financieros
Gastos financieros

-307.502

Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio

-1.667.464
-48.187

Resultado financiero

-1.769.692

Resultado antes de impuestos

26.055.011

Impuestos sobre beneficios (24% Tipo Medio)

-6.133.499

19.921.511,82 €
Resultado consolidado del ejercicio

Agradecimientos
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Gracias a nuestros trabajadores y trabajadoras por el enorme esfuerzo y
la entrega demostrados durante 2020, un año muy complicado que cambió
nuestras vidas; a nuestros proveedores por seguir el ritmo de trabajo con
el objetivo de garantizar el suministro de productos en todos los hogares; y a
nuestros clientes por seguir confiando en nosotros.
Comprobamos que, con trabajo en equipo, esfuerzo y actitud, podemos
hacer frente a cualquier adversidad.
Deseamos seguir trabajando juntos y, tras este duro año, lo hacemos con más
energía e ilusión que nunca.

UBESOL, S.L.

Calle La Costera, 9
46869 Atzeneta d’Albaida, Valencia

www.grupoubesol.es

LABORATORIOS MAVERICK, S.L.U.
Carrer de París, Pol. ind. Valldepins II,
43550, Tarragona

LABORATORIOS MAVERICK, S.L.U.
Calle De la sierra de Gata, 2 Polígono de
San Fernando de Henares 28830 Madrid

