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Introducción 
(102-45, 102-46, 102-54) 

 
La Junta General de Ubesol S.L. formula el siguiente Estado de Información no Financiera.  El objetivo de la presente 
documentación es satisfacer los requisitos en materia de información no financiera recogidos en el Código de Comercio, 
el texto refundido de la Ley de Sociedades del Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, en base a la nueva redacción 
efectuada por la Ley 11/2018 de 28 de diciembre, en materia de Información No Financiera y Diversidad, relativa Ubesol 
S.L. y sus sociedades participadas, Laboratorios Maverick S.L.U. y Suquinsa Cosmetics S.L.U. (en adelante Ubesol,  
Laboratorios Maverick o Suquinsa, o conjuntamente Grupo Ubesol o el Grupo) para el año fiscal cerrado a 31 de 
diciembre de 2021. 
 
Para la elaboración de este Informe, se han tomado como base los requisitos establecidos por la citada Ley 11/2018 de 
28 de diciembre, así como la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Información No Financiera y 
Diversidad, las Directrices de la Comisión Europea para la elaboración de informes no financieros, así como el marco 
para la elaboración de memorias de sostenibilidad Global Reporting Iniciative (GRI),  que proporciona los estándares 
necesarios para medir y dar a conocer el desempeño económico, ambiental y social de las empresas.   
 
Como Anexo I se acompaña una Tabla con el resumen de todos los Indicadores incluidos en el Informe y como Anexo II 
el contenido del Estado de Información no Financiera requerido por la mencionada Ley 11/2018 así como el marco de 
referencia utilizado. 
 
 

1.  CARTA DEL CEO 
(102-14, 102-46) 

 
“Tenemos una misión muy clara: ser especialistas en el desarrollo y la fabricación de productos de higiene y cuidado 
personal y del hogar, que aumenten el bienestar de las personas, siempre garantizando la máxima calidad y el cuidado 
del planeta” 
Estimados amigos y amigas de Grupo Ubesol,  
 
El año 2021 ha seguido siendo un año complejo debido a la crisis sanitaria de la COVID-19 y al aumento global del precio 
de las materias primas. Estos dos escenarios nos han planteado nuevos retos, a los que en Grupo Ubesol hemos hecho 
frente apostando por la optimización de los recursos y sin perder de vista nuestro objetivo de mantener siempre la 
máxima calidad en todos nuestros desarrollos.   
 
Así se ha reflejado en nuestro sistema de gestión, el Modelo de Calidad Total, que implica orientar la actividad de la 
compañía a satisfacer por igual los cinco pilares que la conforman: el consumidor, el trabajador, el proveedor, la 
sociedad y el capital.  
 
Consideramos esencial mantener una estrecha relación con todos los stakeholders, que garantice una comunicación 
fluida y eficiente en todos los niveles de la organización.  
 
En Grupo Ubesol situamos al consumidor en el centro de todas las decisiones para poner a su disposición productos 
innovadores y sostenibles, que satisfagan sus necesidades.  
 
A nuestros trabajadores les formamos para que integren la sostenibilidad en todos los procesos de creación y 
fabricación, de modo que nuestra actividad contribuya al progreso de la sociedad, cuidando y manteniendo el entorno 
y los recursos que utilizamos.  
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Este enfoque sitúa también al proveedor como una figura central de la cadena de valor, ya que, con su colaboración en 
el desarrollo de un proceso productivo eficiente, colabora con nosotros en el impulso de la economía circular.  
 
Como actores destacados de la industria textil y cosmética, tenemos una misión muy clara: ser especialistas en el 
desarrollo y la fabricación de productos de higiene y cuidado personal y del hogar, que aumenten el bienestar de las 
personas, siempre garantizando la máxima calidad y el cuidado del planeta. 
 
La sostenibilidad forma parte del ADN de Grupo Ubesol como un valor transversal a toda su estructura. Con este 
propósito, un año más, renovamos nuestro apoyo al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y seguimos impulsando 
iniciativas concretas con las que contribuimos a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para, entre todos, 
combatir la emergencia climática y la desigualdad. 
 
En 2021 hemos seguido reforzando y ampliando las acciones que contribuyen a disminuir nuestro impacto en el 
medioambiente. Entre estas iniciativas, destacan la obtención de la certificación ISO 50001, que avala nuestros procesos 
encaminados a la mejora de la eficiencia energética. 
 
Estas acciones, se enmarcan dentro del Plan Estratégico que iniciamos en 2020 y fija una serie de objetivos a cumplir 
en 2025, en los que la transformación natural y digital de la compañía se establecen como procesos clave. 
 
En Grupo Ubesol hemos reducido las emisiones contaminantes por unidad fabricada respecto a 2020 y la generación de 
residuos no peligrosos, gracias a la implantación de tecnologías de visión artificial y mejoras en los procesos.  
 
Además, hemos sido una de las 76 empresas punteras en unirse al programa de capacitación Climate Ambition 
Accelerator impulsado por el Pacto Mundial de Naciones Unidas, para verificar la reducción de la huella de carbono 
organizacional.  
 
En materia de digitalización, hemos invertido en la automatización de procesos como la entrada de mercancías o la 
utilización de la visión artificial para clasificar las imágenes del tejido, en línea con nuestro objetivo de aumentar la 
eficiencia de los procesos y disminuir el impacto ambiental. 
 
En 2021 hemos continuado nuestra apertura al mercado internacional desde un enfoque que garantiza la estabilidad 
del grupo, abriéndonos a nuevos clientes y aprovechando esta oportunidad para conocer nuevos modelos de negocio 
y hábitos de consumo, que nos permiten ampliar nuestra especialización en las categorías de productos que fabricamos.  
 
El mayor capital con el que contamos son nuestras personas, por ello, nuestras políticas en favor de la atracción y el 
cuidado del talento implican la promoción del empleo estable y de calidad, la formación continua, la igualdad de 
oportunidades y la conciliación familiar. En 2021, este modelo de gestión de equipos ha sido reconocido con el sello 
“Fent Empresa. Iguals en Oportunitats”, que concede la Generalitat Valenciana.  
 
Quiero agradecer a todas las personas que conforman Grupo Ubesol el enorme esfuerzo y el compromiso demostrado 
durante este año, en que, pese a los grandes retos, hemos seguido creciendo y situando la sostenibilidad como eje 
central de nuestra cultura empresarial.    
 
Jorge Úbeda 
CEO Grupo Ubesol 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.grupoubesol.es/sostenibilidad/
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2. UNA GESTIÓN CONSOLIDADA ALINEADA CON 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un compromiso para Grupo Ubesol 

(102-14) 

 
La Agenda 2030 es una agenda universal, inclusiva e indivisible, que requiere la acción de todos para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 
 
Como parte del compromiso con la sostenibilidad de Grupo Ubesol, S.L. se establecieron compromisos en 2021 que 
tienen en cuenta el impacto de nuestra actividad en la sociedad y la necesidad de involucrar a toda la cadena de valor, 
desde el diseño del producto hasta su entrega al cliente, pasando por aprovisionamiento de materias primas y la 
producción. 
 
El seguimiento de nuestro progreso y la comunicación de los resultados nos permite ser muy exigentes y trabajar en la 
mejora continua para alcanzar la excelencia. Consideramos de vital relevancia mantenerse informados y en continuo 
contacto con nuestros grupos de interés, con el objetivo de hacerles partícipes de nuestra estrategia y facilitar el co-
working, obteniendo resultados positivos para todas las partes. 
 
De esta manera, consolidamos, desarrollamos e implementamos buenas prácticas alineadas con nuestra actividad y 
basadas en los 10 principios del Pacto Mundial de la ONU y, a través de iniciativas concretas, integramos los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestra estrategia corporativa para ayudar a construir un mundo más sostenible. 
 
Gracias a todo ello, desde Grupo Ubesol hemos contribuido a través de nuestra actividad, este año 2021, en el total de 
los 17 ODS. El siguiente es un resumen de las principales acciones efectuadas, en Grupo Ubesol (en adelante GU), en 
Ubesol (en adelante UBS), en Laboratorios Maverick (en adelante LMK):  
 

2.1 Buen Gobierno corporativo y transparencia  
 

▪ Comprometidos con el desarrollo de nuestra actividad, en estricto cumplimiento de la ley y, bajo los 

requerimientos de nuestro Código Ético y de Conducta, Grupo Ubesol cuenta con el Área de Compliance que 

junto a la Dirección y el Órgano de Administración desarrollan políticas y procedimientos internos para guiar 

y regular el comportamiento de las personas involucradas con nuestra actividad. (GU) 

▪ Se ha impartido formación al personal sobre cultura ética y procedimientos y políticas internas. (GU) 

 

 

 

 
 
 
 

2.2 Medio Ambiente  
▪ En 2021 certificamos nuestro sistema de gestión energética siguiendo el estándar ISO 50001:2018. (GU) 
▪ Mantenemos la certificación de nuestro sistema integrado de gestión bajo los estándares ISO 9001:2015, IS0 

14001:2015 e ISO 22716:2007, lo que nos facilita trabajar de forma más eficiente, garantizar la calidad y la 
seguridad del producto y reducir el impacto medioambiental. (GU)  
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▪ Usamos energías renovables. En el caso de la energía eléctrica es 100% renovable.  Energía verde en todas las 
instalaciones, certificadas con Garantía de Origen Renovable. (GU) 

▪ Seguimos buenas prácticas para el ahorro de energía y se ha comenzado el estudio para instalación de placas 
solares. (GU) 

▪ La flota de combustible fósil ha sido sustituida por vehículos híbridos y etiqueta “0”. (GU) 
▪ Mantenemos la certificación de nuestra cadena de custodia bajo el esquema FSC® C162999 (Forest 

Stewardship Council®) que acredita que trabajamos siguiendo buenas prácticas de gestión sostenible 
promoviendo el Manejo Forestal Responsable. (UBS)  

▪ Mantenemos la certificación de nuestra cadena de custodia bajo el esquema RSPOTM 4-1057-18-000-00 
(Roundtable on Sustainable Palm OilTM), que avala que nuestras materias primas que utilizan aceite de palma 
están certificadas. (GU)  

▪ Reconocemos la importancia y promovemos la utilización de materiales biodegradables, reciclables o 

reutilizables en nuestros productos y servicios.  (GU)  

o En Ubesol el 100% de cartón que utilizamos procede de fuentes renovables y en Laboratorios 

Maverick el 65% del cartón es reciclado.   

o En Laboratorios Maverick avanzamos en la utilización de PET reciclado. 

o En Ubesol se ha eliminado el plástico de nuestros packs de producto. 
o Todo el papel utilizado en nuestras oficinas es 100% reciclado, reciclamos el papel usado y evitamos 

usar papel siempre que sea posible. (GU) 
o Contamos con fuentes de agua para eliminar el uso de botellas de plástico. (GU) 

 
▪ Avanzamos en la promoción de proveedores sostenibles. Realizamos la evaluación de proveedores sostenibles 

mediante ECOVADIS (GU) y proveedores éticos comercialmente mediante SEDEX-SMETA (GU), habiendo sido 

Laboratorios Maverick reconocida con la medalla de Oro de EcoVadis.  

▪ En 2021 iniciamos el proyecto “Clima y Trabajadores” llevando a cabo nuestra primera encuesta de movilidad 
sostenible entre los trabajadores y trabajadoras del Grupo. 

▪ También se ha promovido la participación activa de los empleados proponiendo un “Concurso de Ideas” para 
fomentar la sostenibilidad, alguna de las cuales esperamos implementar en los próximos años. (UBS) 

▪ Reafirmamos nuestro compromiso para continuar con el desarrollo de productos naturales y sostenibles. (GU) 
▪ Ubesol ha sido una de las 76 empresas españolas que ha participado en Climate Ambition Accelerator, 

orientado a aprovechar la última oportunidad de frenar el calentamiento global y alcanzar el cero neto para el 
año 2050. Es nuestro deseo desarrollar nuestro plan durante 2022. 

▪ Verificamos el registro de huella de carbono, compensación, alcances 1 y 2. ISO 14064-1 (GU). 
▪ Laboratorios Maverick ha obtenido la Certificación IFS HPC COSMÉTICOS. (LMK) 
▪ Reducción de consumo de agua. (GU)   
▪ Mantenimiento de las plantas de recuperado del agua vertida por osmosis y de las depuradoras de aguas 

residuales. (GU) 

▪ Contamos con un Plan de Minimización y Verificación hacia el residuo cero. (GU) 

▪ Verificación ZERO WASTE por SGS. Minimización Residuos. (LMK) 
▪ Consumo de productos de Km0, con proveedores locales que formen parte de nuestra cadena de suministro. 

(GU) 
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2.3 Crecimiento y desarrollo sostenible de las personas 
 

▪ Realizamos formación periódica sobre seguridad y salud a todos los trabajadores. (GU) 
▪ Velamos por crear un entorno seguro y saludable, teniendo en cuenta tanto los riesgos físicos como 

psicosociales. (GU) 
▪ En Laboratorios Maverick hemos conseguido la Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. ISO 45001: 2018. (LMK) 
▪ Implantamos procedimientos y medidas preventivas para mantener la seguridad de todas las personas frente 

a la COVID-19 (GU). Continuidad del Comité de gestión COVID. (GU).  

▪ Ampliamos canales de información para trabajadores y trabajadoras, a fin de divulgar mensajes y normas 

internas respecto a PRL, salud y bienestar. (GU) 

▪ Invertimos en el Proyecto Cuídate, en el que promovemos un estilo de vida saludable en el ámbito profesional 

y personal. (GU) 

▪ Hemos invertido en equipos y máquinas más seguras. (GU) 

▪ Contamos con un Plan de Formación para el desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores. 
Durante 2021, se han impartido un 226% más de horas de formación que en 2020, en modalidad adaptada a 
las necesidades de las personas. 

o Formaciones seguridad laboral. (GU) 

o Formaciones liderazgo. (GU) 

o Formaciones específicas por puesto de trabajo. (GU) 

o Formación online en idiomas a nuestros trabajadores. (UBS) 

o Formación en políticas corporativas. (GU)  

o Formación Sensibilización en Igualdad de Género. (UBS) 

▪ Proyecto Estabilidad de Equipos de Producción: nuevo modelo de equipo- nuevas habilidades. (UBS) 

▪ Hemos actualizado de Planes de Igualdad. (GU) 

▪ Hemos obtenido el sello “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats” por parte de Ubesol, concedido por la 

Consellería de la Generalitat Valenciana. (UBS) 

▪ El porcentaje de mujeres ha aumentado un 4% respecto a 2020.  
▪ Retribución por encima del convenio. (GU) 

▪ Proyecto Progresa: Evaluación potencial trabajadores (GU) 

▪ Protocolo de acoso. (GU) 

▪ Plan Concilia. El 100% de los empleados con jornada partida pueden disfrutar de medidas de conciliación. (GU) 

▪ Hemos realizado la tercera encuesta de salud organizacional. (GU) 

▪ Apostamos por la estabilidad laboral de nuestros empleados, fomentando la contratación indefinida (GU). El 

81% de los empleados cuenta con este tipo de contrato.  

▪ Continuamos con el Proyecto de Salud Laboral (2018-2023). (GU) 

▪ Colaboración con asociaciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. 

(GU) 
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2.4 La Sociedad  
Aportaciones a entidades sin ánimo de lucro 
▪ Hemos efectuado donaciones destinadas a la investigación y obra social. (GU) 

▪ Hemos participado en la campaña anual de recogida y donación de productos de primera necesidad a 
organizaciones sin ánimo de lucro del ámbito local, tanto de Ubesol como de Laboratorios Maverick.  (GU) 
 

         
 
Innovación y desarrollo sostenible del negocio 

 
▪ Grupo Ubesol ha invertido más de tres millones y medio de euros en I+D, mejora de instalaciones, aumento 

de la capacidad productiva, digitalización y proyectos de internacionalización. 
▪ Avanzamos en el proceso de digitalización de la empresa (GU), habiendo sido reconocida la actuación de 

Ubesol con uno de los 10 premios otorgados por Nunsys Awards. (UBS) 

▪ En 2021 llevamos a cabo la I Semana de la Transformación Digital, un impulso a la digitalización. (GU) 
▪ La mayoría de los grandes proyectos llevados a cabo en innovación de productos han sido diseñados bajo 

criterios de sostenibilidad, para cumplir requisitos de estándares reconocidos internacionalmente y satisfacer 
la demanda del consumidor preocupado por la salud y el medioambiente. 

▪ Realizamos formación en nuevas tecnologías a nuestros empleados. (GU) 
▪ Mantenemos la certificación de nuestro sistema de gestión en cumplimiento de los estándares ISO 9001, 

22716, 14001 y 50001 referentes al sistema gestión de la calidad buenas prácticas en la fabricación, Medio 
Ambiente y eficacia energética. (GU) 

▪ Contamos con profesionales especializados y expertos en desarrollo para optimizar nuestros procesos de 
fabricación, incrementar la productividad, la eficiencia y la innovación. (GU) 

▪ Trabajamos para la concienciación de nuestro consumidor para saber dónde tirar los desechos. (GU) 
▪ Nos hemos adherido a iniciativas que reiteran nuestro compromiso con la sostenibilidad: 

o SEDEX- SMETA. (GU)  

o Red Española del Pacto Mundial. (GU)  

o Plan de implementación de consumo “Roundtable on Sustainable Palm Oil” (RSPO). (GU) 

o Participación en diferentes proyectos de economía circular. (GU) 
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3. MODELO DE NEGOCIO  
 

3.1 Entorno Empresarial   
(102-1, 102-2, -102-3, 102-4, 102-5) 

 
Ubesol S.L. y sus sociedades participadas, constituyen un Grupo integrado de Sociedades que desarrollan su actividad 
de modo principal en el sector del comercio de material de limpieza, cosmética y perfumería.  
 

Más de 40 años de experiencia avalan el éxito de nuestros productos fabricados, cumpliendo con altos estándares de 

calidad y seguridad. Los estrechos lazos con nuestros grupos de interés han facilitado en esta trayectoria poder trabajar 

de forma sostenible generando un impacto positivo en la sociedad y en nuestro sector. 

 

3.1.1. Nuestras instalaciones  

Ubesol, S.L., constituida en octubre de 1979, es la Sociedad matriz 

dominante del Grupo. Su domicilio social está situado en Atzeneta 

d´Albaida (Valencia) y su principal objeto social es la fabricación, 

comercialización y venta de productos y materiales de limpieza, 

para el cuidado del hogar y la higiene personal. 

 

En Ubesol se encuentra la sede principal del Grupo Ubesol. 

Actualmente, cuenta con dos plantas productivas y un centro de 

almacenamiento logístico totalmente automatizado:  

- Planta Textil.  Con una superficie total de 14.000 m2, se dedica 

a la fabricación de productos textiles para el cuidado y la 

limpieza del hogar.  

- Planta de Higiene.  Con una superficie total de 11.000 m2, se dedica a la fabricación de toallitas húmedas para la 

limpieza del hogar y para la higiene y el cuidado personal.  

- Centro de Almacenamiento Logístico. Con una superficie de 6.800 m2.  

 
En 2021 se ha llevado a cabo una reestructuración de las instalaciones de Ubesol destacando la construcción de un 
nuevo centro de producción textil y la incorporación de una nueva línea de fabricación de toallitas, que nos permitirá 
incrementar la capacidad productiva y mejorar la eficiencia de los procesos para ofrecer a nuestros clientes el mejor 
servicio. 

 

Laboratorios Maverick, S.L.U., fundada en 1991 fue adquirida por la mercantil Ubesol S.L. en 2006. Se encuentra 

domiciliada en Ulldecona (Tarragona) y cuenta con otra planta en San Fernando de Henares (Madrid) adquirida en 2010 

para aumentar la capacidad productiva. Con una superficie de más de 40.000 m2 entre sus dos plantas, y su almacén 

Logístico Automatizado, su principal objeto social es el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos 

de cosmética y perfumería.  

 

En Laboratorios Maverick, durante 2021, también hemos llevado a cabo una transformación sustancial de las 

instalaciones y procesos productivos, para asumir el incremento significativo de demanda que han supuesto los nuevos 

clientes. También nos hemos adaptado a una nueva cadena de suministro basada en la agilidad. Se ha comenzado la 

rehabilitación de una antigua nave para poner en marcha un centro productivo especializado en la fabricación de 

rollones y productos depilatorios y, por otro lado, se han remodelado las instalaciones existentes para dar cabida a los 

nuevos formatos de gel.   
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3.1.2. Nuestros productos y servicios 

Ubesol y Laboratorios Maverick disponen de una gran variedad de servicios a medida y productos adaptados a las 

necesidades del cliente, ofreciendo tanto el Servicio de Fabricación a partir del producto y/o fórmula que nos 

proporcione el cliente, como la Creación Conjunta o el Desarrollo a Medida del producto.  

 

Ubesol está especializada en la fabricación de las siguientes categorías de productos: 

• Textiles para el cuidado y limpieza del hogar: 

Bayetas multiusos de tejido sin tejer; Textiles de larga duración (bayetas y paños); Mopas, plumeros y 

gamuzas atrapapolvo; Fregonas para diferentes tipos de superficie; Toallitas húmedas para la limpieza de 

superficies (cristales, muebles, multiusos, baños, cocina, cuero, gafas); Toallitas antitransferencia de color 

para el cuidado de la ropa, y toallitas húmedas desinfectantes de superficies. 

• Y Cuidado e higiene personal: 

Toallitas húmedas para cuidado del bebé; Toallitas húmedas para la limpieza e higiene personal infantil; 

Toallitas húmedas para el cuidado e higiene personal de toda la familia; Toallitas húmedas para el cuidado y 

bienestar femenino; Toallitas húmedas desmaquillantes faciales; Mascarillas en soporte impregnado para el 

cuidado personal y de la piel; Papel higiénico húmedo WC; Toallitas húmedas desinfectantes para piel sana, 

antiséptico de uso humano y toallitas húmedas repelentes de mosquitos para uso humano. 

 

Por su parte, Laboratorios Maverick, está especializada en la fabricación de las siguientes categorías de productos: 

• Cuidado capilar 

 Productos de higiene y cuidado capilar, fijación y pediculicidas. 

• Higiene corporal  

 Geles de baño y ducha, jabones de manos, desodorantes, depilatorios, productos de higiene y cuidado íntimo, 

productos de cuidado corporal y productos de afeitado y cuidado masculino.  

• Cosmética natural  

 Se desarrollan productos con certificado vegano, líneas con alto contenido en ingredientes naturales, activos 

de cultivo orgánico e incluso líneas de higiene y cuidado formuladas bajo las directrices de certificación 

natural COSMOS.  

• Salud y parafarmacia  

 Hidroalcohólicos (Productos higienizantes para piel y superficies); Antisépticos para la higiene y desinfección 

de la piel, y parafarmacia (productos de higiene y cuidado específicos con fórmulas aprobadas por los más 

estrictos controles dermatológicos).   

• Otras Especialidades    

- Bebé. Productos para el cuidado e higiene del bebé, colonias y productos específicos (pieles atópicas, 

cremas y pomadas zona pañal, linimentos, higienizantes).   

- Kids. Productos de higiene y cuidado para los más pequeños.  

- Cuidado Facial. Productos de higiene (como Aguas Micelares) productos para el Cuidado (Cremas de día 

y noche y sérums), y productos específicos como Brumas Faciales y Bálsamos Labiales.  

- Fragancias. Eau de Toilette, Aguas de Colonia, Body&Hair Mist y perfumes para el hogar.   

- Cuidado Bucal. Colutorios. 

 

En Laboratorios Maverick también contamos el servicio de desarrollo y soplado de envases.  Gracias a nuestra propia 

planta de soplado también diseñamos y producimos envases PET con la máxima calidad.  
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3.2 Organización y estructura del Grupo  
(102-3, 102-10) 

Cada sociedad realiza plenas funciones de fabricación, asumiendo las funciones y riesgos propios de la misma, 

desarrollando sus propias líneas de productos y poseyendo tecnología y maquinaria propias.  
 

Las plantas de fabricación localizadas en Valencia, Tarragona y Madrid, disponen de la estructura necesaria para la 

fabricación. Los procesos que en cada una de ellas se realizan, comprenden, tanto el desarrollo y diseño del producto, 

como la adquisición de la materia prima, pasando por su transformación hasta la obtención del producto terminado y 

la expedición de éste al cliente final.  

 

2021 ha sido un año de decisiones y cambios a nivel organizativo apostando por la profesionalización del Grupo. Y si 

bien cada una de las sociedades continúa funcionando de manera independiente, disponiendo cada una de ellas de los 

departamentos necesarios para llevar a cabo todo el proceso de desarrollo y fabricación del producto, se ha modificado 

la estructura para contar con órganos grupales que unifiquen criterios en las principales áreas de las sociedades del 

grupo velando por que se apliquen políticas y acciones comunes. Ellos, unidos a los departamentos y áreas integrados 

en las Direcciones Generales de Finanzas, IT/ Seguridad y Comercial/Marketing, dan soporte a ambas sociedades desde 

las oficinas centrales del Grupo.   

 

3.3 Mercados en los que opera  
(102-6) 

Buscando la excelencia en todas y cada una de sus referencias, Grupo Ubesol comercializa sus productos en el mercado 
de la distribución para el sector de gran consumo en España y Portugal.  
 
Además, la apertura a nuevos mercados, iniciada en 2019, nos ha permitido entablar relaciones comerciales con 
empresas y grandes marcas de fabricación internacionales, que venden los productos que les fabricamos, ya sean de su 
marca o de nuestra propia marca, en distintos países de Europa, Asia y África, así como en Reino Unido, Australia y 
EUA.   
 

3.4 Objetivos y estrategias del Grupo Ubesol  
3.4.1. Modelo de gestión empresarial  

 
(102-14; 102-29) 

Nuestro modelo de negocio nos permite generar un crecimiento innovador, sostenible y compartido con la 
sociedad.  
 
Enfocados en el bienestar de nuestro consumidor final, hemos consolidado un modelo de gestión empresarial 
que garantiza la satisfacción y cumplimiento de las expectativas de todos los implicados en nuestra cadena de 
valor. Este modelo de actuación nos ayuda a generar relaciones de confianza sólidas y estables. 
 

Cinco son los componentes de nuestro paradigma de gestión empresarial: 

 

El Cliente: Buscamos ofrecer un portafolio de productos de calidad, innovadores y sostenibles 

que den respuesta a sus necesidades y deseos. 

 

Las Personas: Queremos ser un excelente lugar para trabajar, un lugar en el que 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. 
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En Grupo Ubesol tenemos una 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.   

 

Misión   
 

La cadena de valor: Desarrollamos relaciones duraderas con proveedores que comparten 

nuestros valores, promoviendo resultados beneficiosos para ambos. 

 

La Sostenibilidad: Queremos ser una empresa reconocida por su calidad, innovación y apuesta 

por el desarrollo sostenible de las personas y el medioambiente, que aporte valor y marque la 

diferencia al ayudar a construir y apoyar un planeta y sociedad sostenible. 

 

El capital: Buscamos generar resultados que permitan mantener el crecimiento y la 

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. 

 

3.4.2. Nuestros valores, principios que guían nuestra actuación   
(102-16) 

 
Nuestro valores y principios marcan el camino para alcanzar nuestro propósito. 
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3.4.3. Plan Estratégico 
(102-16) 

Desde 2020 venimos desarrollando nuestro Plan Estratégico 2020-2025. Nuestro objetivo para 2025, es ser una 
empresa líder desarrollando y fabricando productos de máxima calidad, que impulsen un modelo de empresa 
sostenible, innovadora, y comprometida con la sociedad. 

 
Nuestro plan estratégico está basado en 5 pilares:  

 
Atraer y cuidar del talento. 
Conscientes de que el éxito es resultado de contar con los mejores en cada puesto de trabajo, uno de nuestros 
objetivos es captar y retener talento. Con este fin, nos esforzamos en que todos nuestros centros de trabajo sean 
“Un buen lugar para trabajar”. 
 
Los profesionales que conforman Grupo Ubesol son nuestra prioridad, por ello, realizamos encuestas de salud 
organizacional. Esto nos permite evaluar el grado de satisfacción en sus puestos de trabajo para conocer los 
aspectos en que podemos mejorar y afrontar con éxito los retos futuros.  
 
Mejorar en Calidad y Costes en los negocios actuales. 
Para conservar la confianza de nuestros clientes actuales, contamos con un sistema de producción altamente 
automatizado que está en constante evolución gracias a la introducción de nuevos métodos, proyectos, 
indicadores y estrategias operativas. A ello se suma la total implicación de nuestras personas, profesionales con 
experiencia internacional, que proporcionan un servicio en el que siempre prima la calidad del producto, la 
garantía del suministro y la total transparencia y comunicación durante todo el proceso.  
 
Ofrecemos un servicio que cubre todas las etapas del proceso de desarrollo, desde la creación de la fórmula 
hasta el envasado 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.  
 
Internacionalización. 
 
En 2021 continuamos con nuestro proceso de venta en mercados exteriores. Esta salida al escenario 
internacional ha supuesto para la compañía entrar en contacto con mercados y clientes muy diversos, que 
aumentan nuestra alta especialización en determinadas categorías, y nos posicionan a la vanguardia de nuevas 
líneas de investigación, tendencias y hábitos de consumo. 
 
Transformación Natural. 
Nuestro objetivo es ser una compañía que contribuya al desarrollo sostenible, por lo que, en 2021, además de 
impulsar iniciativas en favor del medio ambiente, hemos seguido llevando a cabo acciones concretas con las que 
contribuimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 
 
La 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. Queremos seguir siendo una compañía socialmente responsable que contribuya al equilibrio entre el 
bienestar social, el cuidado medioambiental y el crecimiento económico. 
 
Transformación Digital. 
Para avanzar hacia la industria 4.0, hemos aumentado nuestra competitividad invirtiendo en el desarrollo de 
proyectos de digitalización y de automatización de procesos. Consideramos imprescindible la inversión para 
integrar las nuevas tecnologías en todas las áreas de nuestra empresa para adelantarnos y adaptarnos a las 
nuevas maneras de funcionar, optimizar los procesos y mejorar nuestra competitividad y eficiencia. 
 
Este 2021, nuestro departamento de Sistemas ha hecho grandes avances en materia de digitalización al 
introducir el área de Real Time. Esta área conecta nuestras plantas para proporcionarnos datos históricos clave 
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en la toma de decisiones y automatiza acciones para minimizar el error humano y conseguir la máxima 
flexibilidad. 
 
En este campo, cabe destacar que Ubesol ha sido galardonado por su trabajo en el ámbito de la Transformación 
Digital con uno de los Nunsys Awards 2021, otorgado por nuestro partner Nunsys. 
 
Nuestra apuesta por la digitalización de procesos incluye la implantación de Opcenter APS (Preactor), el proyecto 
papel cero o el traslado de todos los servidores a la nube, con lo que reducimos nuestro impacto en el 
medioambiente y aumentamos la competitividad. 
 

3.4.4. Comprometidos con la generación de valor a lo largo de nuestra cadena.  

(102-9) 

Nuestra estrategia de negocio abarca a todos los actores de nuestra cadena de valor. Trabajamos para 
desarrollar una cadena que está formada por los mejores, potenciando la innovación, la colaboración y la 
generación de valor en todos los niveles. 
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3.5 Factores y tendencias  
(102-10,102-14, 103-2)  

Para muchas empresas, la definición del propósito y de los valores corporativos se ha convertido en una 

prioridad en 2021. Una de las grandes enseñanzas de la pandemia es que las empresas debemos estar a la altura 

de las demandas de la ciudadanía, que reclama pasar del storytelling al storydoing. En la era del consumidor 

consciente, ya no es suficiente con hacer una declaración de principios y buenas intenciones, sino que la sociedad 

demanda una apuesta decidida y efectiva por políticas encaminadas a erradicar las desigualdades y reducir al 

máximo el impacto medioambiental.   

 

En este sentido, el buen Gobierno Corporativo es un factor fundamental en la estrategia de una organización 

que se alinee con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, a fin de que los aspectos 

sociales y medioambientales formen parte central de la estrategia empresarial.    

 

Para lograr este objetivo, consideramos esencial contar con un sistema de smart compliance, que consiste en la 

implementación de una cultura corporativa basada en la ética y el compromiso de cumplimiento por parte de 

todos los agentes que componen la organización. No solo se trata de cumplir las leyes, sino de apostar por un 

sistema eficaz que promueva conductas éticas y compromisos de cumplimiento. Sin duda, una ventaja 

competitiva a la que clientes, consumidores y stakeholders conceden gran valor.   

 

En Grupo Ubesol estamos convencidos de que no existe otro modelo de gestión que aquel que asienta sus 

principios en la transparencia, la ética y la contribución a una sociedad más justa, integradora y sostenible.   

 

2021 ha seguido estando marcado por la pandemia de COVID-19, que ha puesto de manifiesto la urgencia de 

avanzar, de forma global y desde todos los sectores sociales, en las dos transformaciones fundamentales, en las 

que en Grupo Ubesol llevamos tiempo trabajando y ya hemos conseguido importantes logros: la transformación 

natural y digital de todos los procesos.  

 

Ambas transformaciones se encuentran estrechamente relacionadas, ya que el impulso de la industria 4.0, 

entendida como la transición hacia procesos de producción, cada vez más automatizados y más eficientes en el 

uso de energía y recursos, posibilita el progreso hacia metodologías de trabajo más sostenibles, que aumentan 

la eficiencia y minimizan el impacto medioambiental.   

 

Como consecuencia de la pandemia y de la inestabilidad del mercado global, provocada por el incremento del 

precio de las materias primas y el coste de la energía, 2021 ha sido un año marcado por numerosos cambios y 

continua incertidumbre, un escenario que requiere de flexibilidad y gran capacidad de adaptación.   

 

Ésta es una cualidad que en Grupo Ubesol no solo valoramos, sino que potenciamos entre nuestras personas, ya 

que consideramos que es un factor fundamental para la supervivencia y la buena marcha de cualquier 

organización. La versatilidad es, ahora más que nunca, un factor que cultivamos, ya que nos permite adaptarnos 

con celeridad a los imprevistos y buscar soluciones innovadoras para seguir prestando un servicio de la más alta 

calidad.   
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3.6 Riesgos y Oportunidades. Detección, evaluación y acciones. 
(102-15, 102-30, 102-31) 

 

El modelo de Grupo Ubesol implica cumplir y exigir el cumplimiento de la legalidad vigente y llevar a cabo todas las 
acciones necesarias, más allá de la normativa, que aseguren la satisfacción de los diferentes grupos de interés de la 
empresa integrados en los cinco componentes. 
 
El Órgano de Administración y el Comité de Dirección, se encargan de determinar las políticas para identificar, prevenir 
y gestionar los riesgos principales inherentes a la actividad del grupo, promoviendo un firme compromiso con la 
prevención y gestión de los riesgos, lo que se traduce en las numerosas políticas y procedimientos implementados y en 
desarrollo.  

Nuestra capacidad de adaptación con celeridad a los cambios, así como la búsqueda soluciones innovadoras que nos 
permitan seguir prestando un servicio adaptado a las necesidades del momento, se conciben desde el punto de vista 
de ofrecer la máxima calidad. Una calidad desde la perspectiva sostenible para todas las partes, que nos ha permitido 
sobrevivir y crecer a pesar de los continuos cambios en el ámbito externo, a nivel normativo y de nuevas necesidades y 
exigencias del consumidor. 

Observadores del entorno, identificamos los riesgos más relevantes que podrían generar un impacto negativo en 
nuestro negocio y por ello valoramos minuciosamente la toma de decisiones en base a las medidas más adecuadas.  

Los siguientes son los principales riesgos detectados, así como las medidas y políticas adoptadas para minimizar los 

posibles impactos negativos, asociados a cada uno de ellos.  
 
Riesgos de mercado, sectoriales  
 

- Capacidad de respuesta ante la gran competencia internacional y nuevas necesidades del mercado en 
el sector de la cosmética, por adaptarse a un entorno cada vez más concienciado con la sostenibilidad. 

- Reducción de la demanda de nuestros productos basado en un cambio de preferencia de los 
consumidores, que puede derivar en un menor crecimiento económico. 

- Problemas de suministro de materiales, derivado de la falta de disponibilidad de materias primas 
procedentes de las grandes potencias mundiales de abastecimiento. 

 
Para minimizar las consecuencias que pueden derivarse de la ejecución de estos riesgos, la organización 
mantiene una relación transparente y cercana con los proveedores y clientes fomentando la co-creación para 
poder adaptarnos a las necesidades y cambios del entorno con la finalidad de minimizar el impacto negativo en 
todas las partes interesadas. 
 
Riesgos derivados de la seguridad del producto 
 
Para minimizar las consecuencias que pueden derivarse de estos riesgos, la organización cuenta con las 
siguientes certificaciones, políticas y procedimientos:   

- Buenas Prácticas en la fabricación. ISO 22716 Buenas Prácticas en la Fabricación y Auditorías a 
Proveedores para asegurar la calidad total en todas las Fases del Suministro. 

- ISO 9001 Gestión de Calidad. 
- Método Gestión Accidentes del Producto. 
- Procedimiento “Product Defense”.  

 
Riesgos de imagen de marca: 
 
La calidad y la seguridad de nuestros productos son la clave del éxito, de forma que cualquier comentario 
negativo relacionado con nuestra empresa o con los productos fabricados podrían repercutir negativamente en 
la imagen de marca que tienen nuestros clientes. 
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Para evitar estos riesgos disponemos de un procedimiento de diseño y desarrollo del producto que sigue una 
cronología detallada, con verificación de resultados en cada etapa y validación final por parte de los clientes y 
consumidores. Aquí se marcan altos estándares de calidad y seguridad al precio más competitivo en nuestro 
sector. 
 
Como complemento al diseño de nuestros productos realizamos un continuo seguimiento de mercado para 
conocer en detalle la posición de nuestros productos en calidad, precio y trabajar conjuntamente en busca de 
un beneficio común para la sociedad. 
 
La estrecha relación y comunicación continua con nuestros principales grupos de interés formado por clientes, 
consumidores y proveedores son la clave del éxito para garantizar el prestigio de las marcas que fabricamos. 
 
 
Riesgos derivados del Medio Ambiente, Cambio Climático y del uso responsable de los recursos 
 
Adheridos al Pacto Mundial desde 2019, para prevenir este tipo de riegos hemos desarrollado las Políticas 
Medioambiental, de Sostenibilidad y de Responsabilidad Social Corporativa, contando con las siguientes 
certificaciones:  
- ISO 14001 Gestión Medioambiental. (GU)  
- Certificación ISO 50001. (GU)  
- Certificación IFS. (LMK) 
- Certificación FSC. (UBS)  
- Certificados en Residuo Cero (LMK) 
- Adheridos a Manufacture 2030 (GU) 
- Certificación RSPO (GU) 

Además, realizamos a nuestros proveedores Auditorias SEDEX- SMETA, y Ecovadis e invertimos en I+D para 
desarrollar productos cada vez más sostenibles.  
 
Riesgos derivados de la Prevención de Riesgos Laborales o relacionados con el personal 
 
Minimizamos estos riesgos en base a nuestra Política de Prevención de Riesgos Laborales, habiendo obtenido 
en Laboratorios Maverick la Certificación ISO 45001. Además, hemos actualizado nuestro Plan de Igualdad y 
contamos con Medidas de Conciliación de la vida personal y laboral, así como con Protocolos de Acoso y canales 
de comunicación habilitados para que los trabajadores y trabadoras pueden plantear sus dudas o denunciar 
situaciones.   
 
Riesgos derivados del uso de las Nuevas tecnologías y Transformación digital, y seguridad de la información: 
 
Se han implantado medidas de seguridad asociadas a la validación de usuarios con dos actuaciones destacadas 
como es el uso de acciones que mejoran la verificación del usuario evitando suplantaciones y accesos no 
autorizados a los datos de la compañía. También el fortalecimiento de los accesos remotos que requieren una 
verificación adicional para validar que el acceso lo realiza el usuario autorizado. 
 
Adicionalmente, entre las medidas de gestión del correo electrónico implementadas durante 2021, se ha 
preparado un sistema que ayudará a proporcionar seguridad a la compañía, minimizando la posibilidad de tener 
un acceso no controlado por una amenaza que pueda poner en peligro la confidencialidad de la información. 
 
Además, contamos con la Política de Uso de Medios Tecnológicos y Redes Sociales, habiéndose efectuado en 
2021 acciones formativas al personal con el objeto de que conozcan el uso que deben hacer de los medios que 
la compañía pone a su disposición, así como las medidas que han de adoptar.  
Riesgos derivados de Cambios normativos o regulatorios y del incumplimiento de la normativa 
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El amplio abanico de leyes y regulaciones a la que se encuentra sujeta nuestra actividad se ha incrementado 
durante los últimos años con el aumento de nuestra presencia internacional. 
 
El continuo cambio legislativo derivado de los avances en alcanzar los objetivos marcados por la Agenda 2030, 
adoptada en 2015 para lograr un desarrollo sostenible global que busca erradicar la pobreza, proteger el planeta 
y asegurar la prosperidad para todos, ha generado durante los últimos años una rápida evolución que ha 
supuesto retos para nuestra organización. El incumplimiento de la normativa y las sanciones que pueden tener 
lugar por ello, suponen un impacto material negativo en los resultados de la organización. 
 
Por ello contamos con equipos especializados por áreas de riegos que junto a nuestra área de Compliance 
estudian todos los cambios legislativos incluso antes de su aprobación, analizando las consecuencias que dichos 
cambios pueden suponer para nuestra organización. Esto nos permite prepararnos y adaptarnos a dichos 
cambios, incluso antes de que la nueva normativa entre en vigor.  
 
Además, contamos con canales de comunicación que permiten a los colaboradores del Grupo efectuar cualquier 
consulta que puedan tener sobre la normativa, políticas o procedimientos de la empresa e incluso denunciar 
aquellas situaciones que pudieran dar origen a incumplimientos por parte de la organización o de cualquier 
colaborador de la misma.  
Riesgos derivados de Emergencias sanitarias o medioambientales: 
 
La crisis de la COVID-19 ha seguido siendo, en 2021, el centro de atención tanto para la salud como para la 
economía y nuestro sector también se ha visto afectado. Por ello, la empresa ha adaptado sus protocolos para 
gestionar la crisis con éxito, minimizando los efectos y habiendo sido capaces de contener el impacto negativo. 
En 2021, se ha mantenido y actualizado el protocolo de actuación COVID-19, así como la Comisión Covid creada 
para estudiar los cambios normativos publicados y las medidas a adoptar en base a ellos. Se ha mantenido 
informado al personal de todas las actualizaciones, favoreciendo el teletrabajo en aquellos casos que el puesto 
lo permitía y fomentando la polivalencia capacitando al personal para ocupar puestos clave en los momentos en 
que la situación lo requería. 
 
Riesgos en la Protección de datos 
 
Derivados de posibles fugas de los Datos de carácter Personal a los que puede tener acceso la compañía.  
 
En el ámbito de la Protección de Datos Personales contamos con una Responsable de Protección de Datos que 
se encarga de velar por la protección de los Datos Personales que maneja Grupo Ubesol. Asimismo, se ha 
actualizado la Política de Seguridad en materia de Protección de Datos, revisando las medidas técnicas y 
organizativas de la empresa para garantizar un nivel de seguridad adecuado al tratamiento de cada tipo de dato 
de carácter personal.  
 
Además, para garantizar la correcta aplicación de las medidas preventivas se ha capacitado a los colaboradores 
internos con acciones formativas para concienciarles y permitirles conocer los riesgos derivados de la protección 
de datos y las medidas que han de adoptar para garantizar la máxima seguridad. 
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4.  BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA 
(102-18,102-26, 102-29) 

Los órganos de gobierno de Grupo Ubesol, Sancana Gestión de Inversiones S.L. y Gestión de Inversiones Jorisa, S.L., así 
como la Dirección del Grupo dan impulso y supervisan el buen funcionamiento de la organización, así como el 
cumplimiento de las políticas y los procedimientos establecidos.  

 

4.1 Una cultura empresarial centrada en la Ética, la Integridad y el Buen 
Gobierno Corporativo.  

 

(102-16, 102-17, 102-25,)  

La base de nuestro negocio es una cultura empresarial centrada en la ética, la integridad y el buen gobierno. Un negocio 

transparente y responsable con todos nuestros grupos de interés. 

 

Partiendo de que las personas son el mejor talento, nuestro sistema vela por implantar una cultura de cumplimiento 

efectiva, que va más allá del cumplimiento normativo, a través de un marco ético. Queremos que la actuación de todos 

nuestros profesionales sea conforme a conductas basadas en la honestidad y la integridad. 

 

Transparencia, responsabilidad y debida diligencia son requisitos que deben cumplir todos los empleados, empleadas 

y partes interesadas en nuestras operaciones y en la cadena de suministro. 

 

Para ello, el establecimiento de procedimientos, códigos y políticas claras y rigurosas es necesario para guiar y regular 

el comportamiento de las personas involucradas con nuestra actividad diaria, evitando así casos de corrupción o 

prácticas desleales y permitiéndonos saber cómo actuar en caso de que se produzcan.  

 

Desde 2018, Grupo Ubesol mantiene implantado un Sistema de Gestión de Cumplimiento basado en las normas 

internacionales UNE- 19601:2017 de Sistemas de Gestión de Compliance Penal y UNE-ISO 37301:2021 Sistemas de 

Gestión de Compliance.   

 

El Área de Compliance vela por el cumplimiento y mejora del Sistema de Gestión de Cumplimiento, trabajando con las 

distintas áreas de la empresa el Plan de Acción Anual aprobado por la Dirección y el Órgano de Administración, 

actualizando la evaluación de riesgos normativos y penales de la empresa, revisando y/o elaborando políticas y 

procedimientos internos, difundiendo la cultura de cumplimiento entre el personal de la organización y formándolos.   

 

Para la mejor identificación de posibles riesgos e incumplimientos, en 2021 se han acabado de desarrollar entre otras, 

la Política Buenas Prácticas Fiscales Corporativa, la Política de Atenciones y Regalos y la Política de Secretos 

Empresariales. 

 

De igual manera, con la finalidad de que la totalidad de los empleados de Ubesol conozca los riesgos a los que se 

enfrentan en su día a día y los medios existentes para mitigar dichos riesgos, se han impartido diversas sesiones de 

formación genérica de Compliance y así como formación sobre Políticas y Procedimientos concretos a todo el personal 

de la empresa.  Los contenidos formativos han sido de carácter práctico y confeccionados a medida en función de la 

obligaciones y riesgos de Compliance, relacionados con los roles y responsabilidades del personal asistente.   

 

En concreto se ha impartido formación sobre los siguientes temas: 

 

- Política Anticorrupción 
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- Política de Conflicto de Intereses  

- Política de Utilización de medios tecnológicos y Redes Sociales 

- Política de Protección de Datos Personales 

(102-31)  

Además, como miembros de SEDEX SMETA, en Laboratorios Maverick desde 2019 y en Ubesol 

desde 2021, evaluamos las actividades de la cadena de suministro a nivel de sostenibilidad, 

derechos laborales, derechos humanos, salud y seguridad y anticorrupción, dentro de un 

entorno de ética comercial.  

 

4.2 Política en materia de lucha contra la Corrupción y el Soborno 
Medidas adoptadas para prevenir la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales.  

(205-1, 205-2) 

Todo el personal de Grupo Ubesol conoce el Código Ético y de Conducta, que informa de la 
posición de la compañía respecto a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como las 
políticas desarrolladas que lo complementan, entre las que se encuentran:   
 

o La Política Anticorrupción, en la que Grupo Ubesol asume el compromiso de luchar contra la corrupción 
en todas sus formas. Esta Política surge con el fin de prevenir la corrupción y cumplir con la legislación 
vigente en todos los ámbitos de actuación y en todos los países en los que pudiese operar, sirviendo 
para orientar el comportamiento del personal.  

 
(102-25) 

o Y la Política de Conflicto de Intereses, la cual consideramos necesaria en aras de la transparencia, el 
buen gobierno y la gestión de situaciones que pueden suponer conflictos entre los intereses del Grupo 
y los intereses personales de sus trabajadores, trabajadoras o personas vinculadas.  
 
Esta política tiene como finalidad el establecimiento de mecanismos que permitan identificar y gestionar 
adecuadamente los conflictos de Intereses que se puedan producir en el desarrollo de la actividad 
realizada por Ubesol y Laboratorios Maverick, estableciendo principios y normas para prevenirlos, 
pudiendo garantizar de esta manera que la toma de decisiones no se vea influida por intereses 
personales ilícitos de personas o entidades vinculadas.  

 
Formación a los colaboradores  

Conscientes de la importancia de que estos principios y valores lleguen a todos los integrantes de Grupo Ubesol, 

durante el año 2021 se ha impartido al personal formación específica sobre las Políticas de Anticorrupción y de 

Conflicto de Intereses, en función de los roles y responsabilidades asumidas por cada uno de ellos.    
 
Tolerancia 0 a la Corrupción 
Grupo Ubesol cuenta con un Canal Ético en el que el personal puede tanto plantear consultas a cerca del 
cumplimiento de la normativa, el Código Ético y las Políticas y Procedimientos internos implantados por la 
empresa, como denunciar las situaciones que contravengan dicha normativa y procedimientos.    
 
Gracias a las medidas instauradas podemos decir que en 2021 Grupo Ubesol no ha tenido conocimiento de 
ninguna irregularidad cometida en materia de corrupción y soborno.  
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4.3 Diligencia debida en materia de Derechos Humanos y normas 
laborales  

 
(412-1) 
Respetamos los derechos humanos. 
Entre los deberes de los colaboradores de Grupo Ubesol recogidos en nuestro Código Ético se encuentra el de 
respetar los derechos humanos, las libertades públicas y los derechos laborales de los trabajadores, asumiendo 
las recomendaciones establecidas en este sentido, tanto por organismos nacionales, como internacionales.  
 
Comprometidos frente al rechazo del trabajo forzoso y abolición del trabajo infantil 
Rechazamos el trabajo infantil y la ejecución de labores de forma forzosa o bajo coacción, velando por trabajar 
con proveedores que se rigen por estos mismos principios y valores, lo cual verificamos mediante herramientas 
como Ecovadis. En este sentido, la edad del trabajador más joven contratado en Grupo Ubesol en 2021 ha sido 
de 19 años.  
 
En 2021 Grupo Ubesol no ha tenido conocimiento de ninguna denuncia o irregularidad cometida en materia de 
violación de los Derechos Humanos.  
 
Protocolo de Acoso  

Prohibimos cualquier tipo de acoso, abuso de autoridad o violencia física o verbal en el trabajo, 
el trabajo forzoso y en general, cualquier práctica que pueda generar un entorno laboral ofensivo 
o poco respetuoso. En este sentido, Grupo Ubesol tiene implantado un Protocolo de Acoso, cuya 
misión es proteger la salud del personal asegurando ambientes psicosocialmente saludables y 
ofrecerles ayuda en caso necesario.  

 
Grupo Ubesol asume que las actitudes y los actos de acoso moral, laboral, sexual y por razón de sexo suponen 
un atentado a la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores y dispone de canales, tanto en Ubesol como en 
Laboratorios Maverick, para poder denunciar eventuales situaciones de esta naturaleza y que permiten la 
apertura del correspondiente procedimiento e investigación de los hechos. 

 

4.4 Comunicación transparente  
 

La comunicación interna y externa de Grupo Ubesol, incluyendo la interacción entre Grupo Ubesol y los medios 

de comunicación y/o los diferentes públicos de interés externos, está orientada por la transparencia, el respeto, 

la veracidad y la colaboración, transmitiendo en todo momento coherencia con la imagen, los valores 

corporativos y objetivos estratégicos de la organización. 

 

La comunicación es un aspecto fundamental de la cultura empresarial de Grupo Ubesol, especialmente en un 

escenario social tan complejo como el ocasionado por la crisis sanitaria de la COVID-19. Por este motivo, en 2021 

hemos reforzado los canales de comunicación y participación interna, con el objetivo de mantener a nuestros 

colaboradores permanentemente informados sobre la estrategia, objetivos, programas y actuaciones del grupo, 

siendo la transparencia el principio básico que debe regir las actuaciones entre los diversos colaboradores. 

 

En línea con nuestra decidida apuesta por la digitalización y el impulso de las habilidades digitales de nuestra 

plantilla, disponemos de varias herramientas online que facilitan la comunicación interna en todos los niveles de 

la organización. Así, además de contar con el Portal del Empleado, una plataforma online en la que la plantilla 

puede consultar sus nóminas, leer las políticas corporativas y los protocolos de actuación, acceder al tablón de 

anuncios y gestionar los cursos de formación, en 2021 hemos renovado nuestra red social interna con la 

implantación de Ülabs. Un espacio virtual en el que poder publicar comunicados de la Dirección y anuncios sobre 

el día a día de la compañía, y en el que poder mantener una comunicación fluida entre departamentos que 
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permita conocer los logros de unas áreas a otras. La aplicación posibilita que todo el personal de Grupo Ubesol 

esté conectado, pudiendo cualquier integrante del Grupo utilizar esta plataforma para hacer llegar sus dudas o 

comentarios al resto de la compañía. Por todo ello, Ülabs ha sido una herramienta fundamental para trasladar 

las actualizaciones en relación con los protocolos y las medidas de seguridad anti-COVID implantadas en la 

empresa.   

 

Con el objetivo de lograr que la información fluya en tiempo y forma en todos los niveles de la organización, 

desde el área de Comunicación se ha llevado a cabo un proyecto para diagnosticar el estado de la comunicación 

interna entre el personal de planta de Ubesol, proyecto que se hará extensivo a Laboratorios Maverick el próximo 

año.  

 

En diciembre de 2021, hemos celebrado nuestra III Asamblea Anual Informativa, la cual logró reunir de forma 

virtual, a los más de 900 trabajadores y trabajadoras de Grupo Ubesol, con el objetivo de informarles de todo lo 

acontecido a lo largo del año y de trasladarles la hoja de ruta para el siguiente ejercicio. 

 

Utilizamos nuestras redes sociales externas para compartir con la comunidad información de todo tipo que sirva 

para concienciar y dar visibilidad a las iniciativas que realizamos con el objetivo de mejorar nuestra relación con 

las partes interesadas. Como novedad en 2021, desde el departamento de Comunicación, se ha promovido la 

iniciativa “Un café con…” donde los expertos en las distintas áreas de la compañía cuentan a la sociedad en qué 

consiste su trabajo y la aportación que hacen a la comunidad tanto interna como externa. 

Nuestra intención es seguir potenciando estas herramientas para mantener permanentemente abiertos los 

canales de comunicación entre las personas que conforman y siguen a Grupo Ubesol. 

 

5.  POLITICA MEDIOAMBIENTAL  
 
 

5.1 Impacto Ambiental y Social  
 

Concienciación y participación  
 

En la era del consumo responsable, las empresas tenemos un papel que cada vez cobra más relevancia: ser 
agentes de transformación social.  
 
No podemos mirar hacia otro lado en un momento en que la ciudadanía exige compañías comprometidas 
socialmente, que tengan un impacto significativo en la comunidad donde operan.  
 
Nuestra actividad se enfoca en ser este tipo de empresa que sitúa la sostenibilidad en el centro de su gestión. 
La sostenibilidad se ha consolidado como uno de los ejes centrales para avanzar hacia la recuperación económica 
tras la crisis sanitaria. En Grupo Ubesol consideramos que es de vital importancia apostar por un modelo 
empresarial que promueva el progreso social y mejore el entorno social y medioambiental donde operamos.   
Con este objetivo, establecemos estrategias colaborativas con las organizaciones de nuestro entorno y 
trabajamos para ampliar las alianzas con instituciones y organismos que mejoren el bienestar de las personas.  
 
La pandemia ha dificultado la realización de actividades presenciales, pero no ha impedido que sigamos 
desarrollando acciones que ayudan a luchar por una sociedad mejor.  
 
Dentro de nuestras iniciativas, en Grupo Ubesol defendemos que es necesario visibilizar el papel de las mujeres 
en el ámbito científico, por ello, en febrero de 2021 celebramos la I Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 
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con el objetivo de reconocer la gran labor que realizan nuestras más de 100 científicas en los departamentos de 
IDi, Calidad y Desarrollo de Producto, campaña que estuvo acompañada de un concurso de carteles para animar 
a las niñas a ver en la ciencia una gran opción de futuro. Más de 270 alumnas y alumnos de tercero, cuarto, 
quinto y sexto de primaria de los colegios cercanos a Ubesol se sumaron a esta iniciativa, que además tuvo el 
respaldo de la campaña #NoMoreMatildas, impulsada por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas 
(AMIT), a la que nos adherimos desde Grupo Ubesol, la cual reivindicaba la figura de célebres científicas, cuyos 
logros fueron ignorados o atribuidos a sus compañeros y maridos. 
 
Con motivo del Día Internacional del Medioambiente, en junio de 2021, organizamos la I Semana de la 
Sostenibilidad, en la que realizamos charlas junto a expertas del Pacto Mundial de Naciones Unidas y de 
empresas punteras en materia de sostenibilidad, y de la mano de Ecoembes realizamos talleres de 
concienciación medioambiental para todos nuestros trabajadores y trabajadoras.  
Junto a ellos y ellas, contribuimos también a la limpieza de los espacios naturales cercanos a nuestros centros de 

trabajo, con el fin de conseguir que nuestro planeta siga ofreciendo sus recursos a las futuras generaciones. 

 
Convencidos de que la transformación digital de nuestra compañía fomenta también el cuidado medioambiental, 
celebramos la I Semana de la Transformación Digital "Hacia la digitalización sostenible", en la que, a través de 
una serie de eventos en Linkedin y acciones internas, difundimos nuestras prácticas que nos dirigen hacia un 
mayor cuidado del planeta, tales  como el traslado de los servidores a la nube o el proyecto papel cero y 
mantuvimos conversaciones en directo con algunos de nuestros partners, auténticos expertos en la 
transformación digital de las empresas y soluciones tecnológicas integrales. 
 
Durante el 2021 se ha fomentado la participación de los trabajadores y trabajadoras del Grupo. En Ubesol se han 

llevado dos importantes acciones que servirán de base para desarrollar nuevos proyectos innovadores en 

materia de sostenibilidad en beneficio de la sociedad y del planeta: 

 

- Por una parte, la Encuesta de movilidad sostenible a todos los trabajadores, con un 58% de 

participación en Ubesol. 

 

- Y por otra el Concurso de ideas brillantes por la sostenibilidad, en la que nuestros trabajadores y 

trabajadoras presentaron un total de 11 proyectos enfocados a conseguir que Grupo Ubesol sea una 

empresa más sostenible, proyectos que serán evaluadas para estudiar su viabilidad e implantación.  

 

5.2 Compromiso   
 

Una búsqueda constante del equilibrio entre el bienestar social, el cuidado medioambiental y el crecimiento 

económico 
(102-11, 102-15) 

 

Consideramos la sostenibilidad parte central de nuestra estrategia y reconocemos su importancia. En Grupo 

Ubesol la sostenibilidad está integrada en nuestro modelo negocio con el objetivo de minimizar el impacto de 

nuestra actividad el entorno.  

 

Por ello, estamos comprometidos con mejorar la salud del planeta a través del impacto positivo que puedan 

tener nuestras propias marcas, las que fabricamos para nuestros clientes y las acciones que realizamos para 

apoyar a la comunidad local. 

 

Nuestros objetivos son ambiciosos y en los próximos años nos veremos inmersos en proyectos que tendrán como 

base la innovación utilizando los ingredientes más seguros y materiales más respetuosos para desarrollar 

productos que permitan y faciliten un consumo responsable a la sociedad. 

https://www.linkedin.com/company/ecoembes/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_content%3BIMJkVL7vTjiim9yOHysLBA%3D%3D
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Nuestra adhesión a la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

como socios signatarios desde 2019 nos facilita mantenernos informados de 

los avances y buenas prácticas sostenibles para facilitarnos el camino que nos 

lleve a emprender acciones que aporten un beneficio a la sociedad y al planeta. 

 

Un compromiso consolidado en desarrollar y fabricar productos bajo 

estándares reconocidos a nivel internacional avalados por la certificación de 

terceras partes demuestra la mejora continua a lo largo de todos nuestros 

procesos. 

 

Para medir el desempeño medioambiental, social y ético en nuestra cadena de suministro y medir nuestro propio 

rendimiento trabajamos con dos herramientas.  

 

El Grupo Ubesol se encuentra adherido a ECOVADIS desde 2019, habiendo obtenido 

Laboratorios Maverick en febrero de 2021 la Medalla de Oro.  

Además, somos miembros de SEDEX, habiendo superado tanto Maverick como Ubesol 

satisfactoriamente la auditoria responsabilidad social SMETA en 2019 y 2021 

respectivamente. Al estar adheridos a Manufacture 2030 comunicamos nuestra huella de 

carbono y ayudamos a otros partners a contribuir también a una mejora global a la 

sostenibilidad del planeta. 

 

En 2021, hemos continuado manteniendo nuestro sistema integrado de gestión que evoluciona con la 

introducción de nuevos métodos, proyectos, indicadores y objetivos que miden el alcance de nuestra estrategia 

y que está basado en los estándares internacionales que definen los procedimientos de trabajo para garantizar 

la calidad y la seguridad de nuestros productos y procesos para las personas y para el medio ambiente:  

 

- UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental  

- UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad,  

- Y UNE-EN ISO 22716:2008 Productos cosméticos. Buenas prácticas de fabricación (BPF). 

   

       
  

 

 

 

Además, hemos obtenido la certificación de nuestro sistema de gestión de eficiencia 

energética en base al estándar UNE-EN ISO 50001:2018 Sistemas de gestión de la energía, 

lo que nos ha permitido mejorar nuestra estrategia de lucha contra el cambio climático.  
 

 

Laboratorios Maverick ha obtenido también la Certificación IFS HPC COSMÉTICOS, 

que garantiza la puesta en el mercado de productos de calidad, seguros, que cumplen 

con las especificaciones. y las expectativas de nuestros clientes incrementando la 

confianza en nuestros procesos.  
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Como empresa a la vanguardia del desarrollo de productos textiles de limpieza y dedicados a la higiene, Ubesol 

tiene como misión ofrecer productos de alta calidad, utilizando en la medida de lo posible los mejores 

materiales que permitan garantizar la vida útil, al tiempo que se mantiene la calidad y se genera el menor 

impacto posible en el medioambiente.  

 

Nuestro compromiso medioambiental se extiende a toda nuestra cadena de valor, por ello, continuamos 

certificando la Cadena de Custodia de nuestros principales materiales. Así contamos tanto en Ubesol como en 

Laboratorios Maverick con la certificación RSPOTM 4-1057-18-000-00 (Roundtable on Sustainable Palm OilTM), 

que avala que nuestras materias primas que utilizan aceite de palma están certificadas y, en el momento de 

desarrollar nuevos productos, priorizamos por materias primas certificadas. 

 

Ubesol cuenta con la FSC®C162999, Forest Stewardship Council®, que acredita que trabajamos siguiendo buenas 

prácticas de gestión sostenible promoviendo el Manejo Forestal Responsable. 

  

Además, las instalaciones de Maverick han superado con éxito la auditoria de verificación de instalaciones 

realizada por ECOCERT® siguiendo los requisitos del estándar COSMOS, garantizado que nuestros procesos e 

instalaciones cumplen los requisitos para poder fabricar con garantía productos cosméticos de origen natural 

bajo demanda de clientes. 

 

5.3 Gestión ambiental 
 
(103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-4) 

Conscientes del impacto que nuestra actividad puede tener en el medioambiente, tomamos medidas 

encaminadas a prevenir los riesgos ambientales ligados a la misma. 

 

Nuestro Sistema de Gestión Ambiental basado en el estándar ISO 14001:2015 integra una política 

medioambiental que guía nuestras decisiones en tomar las medidas necesarias para proteger el medioambiente, 

preservando los recursos naturales y la salud de la población del ámbito en que operamos y no tolerando 

comportamientos negligentes que puedan poner en peligro a nuestro entorno. 

 

Partiendo del principio de precaución, garantizamos el cumplimiento de la normativa y legislación vigente en 

materia medioambiental y vamos más allá verificando nuestros procesos por entidades acreditadas externas. 

 

La integración de los criterios ambientales en el desarrollo e implantación de nuevos proyectos tienen como 

finalidad reducir los impactos ambientales negativos y potenciar los positivos, optimizando la utilización de los 

recursos naturales y energéticos en la medida de lo posible. 

 

Entre los efectos que nuestra actividad puede tener sobre el medioambiente destacamos los siguientes aspectos 

significativos: 

 

5.3.1. Consumo de recursos energéticos   

(302-1)  

Continuamos con nuestro Plan de Acción de Cambio Climático 2018-2021 y seguimos estableciendo buenas 

prácticas para el ahorro de energía.  

 

En este compromiso, Grupo Ubesol desde hace años apuesta por la electricidad con garantía de origen 100% 

renovable, y por tanto libre de emisiones de CO2. 
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Durante 2021 se han desarrollado auditorías energéticas e informes de seguimiento de consumo para detectar 

opciones de mejora, habiéndose obtenido tanto en Ubesol como en Laboratorios Maverick la certificación de 

Sistema de Gestión Energética ISO 50001:2018.   

 

De esta manera, aunque el consumo energético de Grupo Ubesol se ha incrementado en un 3%, como 

consecuencia de las obras de construcción de nuevos edificios y la puesta en marcha de nuevas líneas productivas 

en ambas empresas, este aumento no ha sido tan significativo debido entre otras cosas a la mejora en la 

planificación de los procesos de fabricación y de limpieza en los que se utiliza vapor.  

 

Eficacia energía y emisiones  

  2020 2021 

Consumo de energía 24.493,3 MwH 25.331,965 Mwh 

 

5.3.2. Generación y gestión de residuos 

(306.-3; 306-4 y 306-5) 

Buscamos contribuir a que en el futuro ningún residuo derivado de nuestra actividad 

de producción vaya a vertedero final. En esta línea en 2021, conseguimos en 

Laboratorios Maverick la certificación de gestión de residuos cero correspondiente 

al año 2020, esperando poder repetir este logro en próximos años.  

 

Con el objetivo de reducir el porcentaje de residuos cuya eliminación final es el vertedero, hemos llevado a cabo 

acciones formativas en buenas prácticas de gestión de residuos que fomentan una correcta separación 

promoviendo el reciclaje. Además, Ubesol está colaborando con institutos tecnológicos y uno de nuestros 

principales proveedores en dos grandes proyectos para avanzar en la generación del residuo cero. 

 
Gracias a todos estos estudios, la implantación de tecnologías de visión artificial y las mejoras en los procesos 
productivos, en 2021 hemos disminuido un 8% la generación total de residuos respecto a 2020.   
 

Eficiencia gestión de residuos 

  2020 2021 

Total de Residuos producidos 10.694,595 t 9.820,14 t 
 
 

5.3.3. Emisiones de gases de efecto invernadero 

(305.-1; 305-2) 

La relevancia de tener un control de las emisiones de gases de efecto invernadero para combatir los efectos del 

cambio climático nos han llevado desde 2015 a implantar acciones y comprometernos a implementar medidas y 

buenas prácticas que nos permitan reducir la huella de carbono allí donde nos sea posible, ayudando a preservar 

los recursos que el planeta nos ofrece y orientando nuestras acciones para dirigirnos al cero neto en 2030.   

 

En este sentido, durante seis meses de 2021, junto con más de 600 empresas de más de 50 países, 37 de ellas 

españolas, Ubesol ha participado en el programa Acelerador de Cambio Climático (Climate Ambition 

Accelerator), organizado por el Pacto Mundial de Naciones Unidas España, a través del que hemos obtenido una 

amplia comprensión de la iniciativa de objetivos basados en la ciencia (Science Based Targets Initiative), 

adquiriendo conocimientos y habilidades que nos permitirán establecer objetivos de emisiones ambiciosos 

adecuados a nuestra organización. 
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En base a todo ello, se ha estimado una reducción aproximada de casi un 8% de las emisiones contaminantes 

de tipo Scope 1. En cuanto a las de tipo Scope 2, Ubesol se ha mantenido en valor cero como en años anteriores, 

siendo mínima la producción por parte de Laboratorios Maverick gracias a la continuidad de seguir contratando 

energía eléctrica de origen 100% renovable.  

 

Eficacia energía y emisiones  

  2020 2021 

Emisiones contaminantes Scope 1 1547,5 t CO2 eq 1.419,97 t CO2 eq 

Emisiones contaminantes Scope 2 0 t CO2 eq 0,88 t CO2 eq 

 

 

5.3.4. Consumo sostenible del agua 

(303-5)  

El agua es un recurso fundamental para nuestra actividad dada, la naturaleza de los productos que fabricamos 

con fórmulas de base acuosas y los estrictos parámetros de calidad del agua que incorporamos a nuestros 

procesos de fabricación. Por todo ello, la gestión sostenible del agua cobra gran importancia.  

 

Destacamos que, en base a las medidas implantadas los pasados años, entre ellas, la puesta en marcha de la 

planta de recuperación de agua de rechazo de osmosis, durante el 2021 se ha estimado una disminución del 

consumo total de agua del Grupo Ubesol de un 16% respecto a 2020.  
 
(303-4)  

Por lo que respecta a la calidad de las aguas vertidas, se realizan exhaustivos controles de las aguas residuales 

tratadas, que garantizan el cumplimiento de la legislación vigente.  

 

Contamos con nuestras propias estaciones depuradoras de aguas residuales procedente del vertido industrial 

de las plantas de Ubesol y Laboratorios Maverick. En ellas, el agua residual antes de ser vertida a la red pública 

de saneamiento se somete a tratamientos físico-químicos, biológicos y de ultrafiltración obteniendo un agua con 

óptimos parámetros antes del vertido al alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

5.3.5. Uso de materiales sostenibles y Economía circular  

(301-1, 301-2, 301-3 y 306-2) 

 

Nuestro compromiso con el medio ambiente está presente en todas las etapas de la vida del producto, desde el 

diseño, pasando por la fabricación y finalmente en la eliminación por parte de los consumidores.  

 

Por ello, nuestros equipos de I+D+i trabajan día a día para poder incorporar progresivamente a nuestros 

productos un porcentaje de materiales renovables o reciclados alineados con los objetivos marcado por la 

Agenda 2030. 

 

Consumo de agua 

  2020 2021 

Consumo de agua 209.339´13 m³ 175.798,93 m³ 

Vertido total de agua 76.825,72 m³ 76.559,6 m³ 
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Nuestra política de adquisición responsable de derivados de aceite de palma utilizados para la fabricación de 

nuestras fórmulas es un compromiso para garantizar que nuestros proveedores cumplen con los principios y 

criterios de la RSPOTM y cuentan con las políticas y los procedimientos necesarios para garantizar una compra 

sostenible. 

 

Con un incremento progresivo cada año, nuestro objetivo es que en 2030 el total de los productos derivados del 

aceite de palma provengan de un origen certificado, habiendo alcanzado un 13% en 2021. 

 

Estamos adheridos a Ecoembes como sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, y trabajamos 

con gestores de residuos autorizados que apuestan por una sociedad baja en carbono y están comprometidos 

con la sostenibilidad. 

 

En las plantas de Ubesol  

Además, la incorporación progresiva de tejidos procedentes de fuentes renovables es un compromiso que ha 

continuado en 2021, manteniendo la certificación de nuestra cadena de custodia bajo el estándar FSC® (Forest 

Stewardship Council®), que asegura una gestión forestal responsable a lo largo de la cadena de suministro.  

 

Además, hemos reducido un 6% el consumo de material plástico virgen no renovable.  

 

En materiales de papel/cartón hemos incrementado un 6% el consumo de material reciclado. 

 

Y en tejidos hemos incrementado un 8% el consumo de material con más de un 20% de fibras de origen 

renovable. 

 

También hemos iniciado dos grandes proyectos encaminados a promover la economía circular de la mano de 

institutos y proveedores. Alianzas que nos permiten dar un impulso a la innovación de los productos en el marco 

de la economía circular, teniendo en mente mejorar la vida y salud de los consumidores y la naturaleza. 

 

En cuanto a las plantas de Laboratorios Maverick  

Seguimos incorporado PET reciclado en distintos porcentajes en distintos productos, así en 2021 el 29% de 
unidades de plástico PET utilizadas en nuestros productos contenían PET reciclado. Además separamos el film y 
el soporte de rollos de etiquetas para facilitar la separación de residuos al gestor y que pueda dar una segunda 
vida al residuo.  
En cuanto al consumo de cartón en 2021 hemos consumido un 65% de cartón reciclado. 
 

Laboratorios Maverick S.L.U. 2021 

MATERIAL UTILIZADO Unidades 
Porcentaje 
Reciclado 

Total Cartón  17.990.410  
65% 

Cartón reciclado 11.768.000 

Total PET  124.500.000  
29% 

PET Reciclado 39.400.000 

 
 
Laboratorios Maverick, al igual que Ubesol, también está adherido a la organización internacional RSPO 
habiendo conseguido la certificación RSPO en Mass Balance. 
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6. NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS INTERNOS.  
POLÍTICAS SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL 

 
(102-7, 102-8, 102-41) 

Comprometidos con nuestras personas  
El mayor capital con el que contamos son nuestras personas, por ello, nuestras políticas en favor de la atracción 
y el cuidado del talento implican la promoción del empleo estable y de calidad, la formación continua, la igualdad 
de oportunidades y la conciliación familiar.  
 
Como en años anteriores, las piezas claves de nuestra cadena de producción son nuestros trabajadores y 
trabajadoras. Gracias a ellos y ellas podemos seguir creciendo y ofreciendo a nuestros clientes productos 
innovadores y sostenibles adaptados a las nuevas necesidades y gustos. En Grupo Ubesol estamos convencidos 
de que solo se logra ser los mejores cuando tenemos el compromiso de un equipo de personas que hace su 
trabajo con responsabilidad, calidad y dedicación. 
 
Sabemos que el éxito proviene de contar con los mejores en cada puesto de trabajo, por ello, nuestro Plan 
Estratégico 2020-2025 sigue apostando por mejorar nuestros objetivos para atraer y retener talento. 
 
Es por ello que entre nuestros objetivos continúa encontrándose el de consolidarnos y ser reconocidos como 
“Un buen lugar para trabajar”. Un lugar donde nuestras personas sean felices desempeñando su labor.  
 
Durante 2021, más de 900 personas han formado parte de Grupo Ubesol siendo el bienestar de 
cada una de ellas nuestra prioridad. Prueba de ello es que en 2021 el modelo de gestión de 
equipos de Ubesol ha sido reconocido con el sello “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats”, que 
concede la Generalitat Valenciana.  
 
Este año, a pesar de las dificultades arrastradas por un 2020 marcado por la pandemia, en el que tanto el sector 
cosmético como el resto de los sectores económicos experimentaron un parón en su crecimiento, hemos logrado 
superar la situación con un gran impulso en el desarrollo de productos enfocados en proporcionar bienestar al 
consumidor final. 
 
Por ello, más que nunca debemos reconocer el trabajo bien hecho por nuestros equipos, que han gestionado 
elevados incrementos en los costes energéticos y dificultados de suministros en algunas materias primas, debido 
a las complicaciones que han afectado a la logística mundial. A pesar de ello, nos sentimos satisfechos con los 
resultados y podemos decir que los esfuerzos realizados por todos han merecido la pena. 
 
Garantizamos unas excelentes condiciones en el entorno de trabajo. Queremos que cada una de nuestras 
personas pueda sentirse como en casa. 
 
Igual que buscamos el bienestar del consumidor final, también estamos liderando iniciativas que nos permiten 

asegurar el bienestar de nuestro equipo y a la vez la calidad en toda nuestra cadena de valor. Cada una de las 

personas que forma parte del Grupo Ubesol conforma el capital más valioso que tenemos, por ello todas nuestras 

políticas van enfocadas a lograr su bienestar en el puesto de trabajo.  

 

Por tercer año consecutivo, en 2021 ha tenido lugar la 3ª edición de la encuesta de salud organizacional, que de 

nuevo evidenció que nuestro personal se siente satisfecho trabajando en Ubesol, y valora positivamente los 

beneficios sociales y las medidas que ha ido implantando la empresa para conseguir su bienestar.  

 

Entre todas estas medidas y beneficios destacamos las siguientes:  
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6.1 Empleo estable y de calidad. 
 
 

Seguimos apostando por ofrecer un trabajo estable, es por ello que continuamos apostando por 
la estabilidad laboral, y fomentamos la contratación indefinida.  
 
Por este motivo, 731 de nuestros empleados, cuenta con contratación indefinida, esto es un 81% 
de la plantilla.   

 

 

6.2 Conciliación personal, familiar y laboral 
   (401-3) 

Continuamos implantado prácticas que permiten la mayor conciliación de la vida laboral con la personal. 
 
Grupo Ubesol continúa apostado por implementar medidas de flexibilidad horaria que permiten 
facilitar la conciliación de la vida laboral y personal y garantizar el servicio dentro de nuestro 
horario habitual.  
 

Entre ellas destacan:  
 

- La existencia de 1,5 horas de flexibilidad diaria en el horario de inicio y finalización de la jornada del 
personal con jornada partida, lo cual permite el inicio de la jornada de 8,00h a 9,30h y la finalización a 
partir de las 16,30 h.  

- La flexibilización del tiempo para la comida, pudiendo ser de una duración mínima de 30 minutos y 
máxima de 90 minutos.  

- La posibilidad, para las personas que trabajan a turno partido fijo, de realizar jornada continua los viernes.  
- La posibilidad de disfrutar por horas los días de libre disposición recogidos en el Convenio Colectivo.  
- Y la realización puntual de teletrabajo para permitir el cuidado de personas dependientes, menores o 

familiares, en situaciones derivadas de la Covid- 19 o cualquier otra enfermedad o situación de necesidad 
del trabajador o trabajadora.   

 
Durante 2021, además de estas medidas 40 personas han disfrutado del permiso parental, 25 de ellos por ser 
padres, y 18 de ellas por ser madres.   
 
 

6.3 Formación. Crecimiento y desarrollo profesional  
 

(404-1, 404-2; 205-2;102-25) 

Valoramos el crecimiento y desarrollo profesional de nuestras personas. 
 
Ofrecemos una formación continua de calidad para garantizar el crecimiento profesional y 

personal, y el desarrollo de hábitos sostenibles que generen impactos positivos en la sociedad y el 

medioambiente, y que puedan ser útiles tanto en el trabajo como en la vida privada.  

 

Como consecuencia de ello, se ha desarrollado un procedimiento interno precisamente para la gestión de las 

acciones formativas del personal de Grupo Ubesol cuya finalidad principal es la conocer y tratar de cubrir sus 

necesidades formativas, logrando desarrollar las competencias y conocimientos necesarios de nuestros 

colaboradores mediante la formación continuada, de calidad y adaptada al puesto de trabajo concreto. 
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De la formación impartida destacamos las invertidas en acciones de formación en seguridad y salud en el trabajo, 

idiomas y temas ambientales, así como las relacionadas con normas y políticas éticas y de conducta empresarial, 

entre ellas las ya mencionadas en anticorrupción, conflicto de intereses, Protección de Datos personales y Uso 

correcto de medios tecnológicos y redes sociales impartidas en todo el Grupo, así como la Formación de 

sensibilización en Igualdad de género impartida en Ubesol.  

 
Es por ello que, pese a tener restringidas las formaciones presenciales debido a la pandemia, en 2021 hemos 
invertido más de seis mil horas en formar a nuestras personas, invirtiendo un importe de más de cien mil euros.    
 

6.4 Política Retributiva. 
Contamos con una Política Retributiva progresiva y equitativa, que se fija en función del puesto 
de trabajo, los niveles de autonomía y responsabilidad asumidas, la formación y experiencia 
demostradas, y el nivel de contribución en la empresa sin tener en cuenta el género, la raza o la 
nacionalidad, entre otras. Estos conceptos se escalan en una tabla de contribución, que permite 
premiar a nuestro personal con mejor desempeño a través de un sistema objetivo, medible, 

equitativo y escalable. 

6.5 Beneficios Sociales   
 

(401-2)  

El reconocimiento del trabajo bien hecho es fundamental y muestra de ello son los beneficios 

sociales adicionales que la empresa comparte cada año con sus empleados y empleadas, entre 

los que destacamos: 

 

• Ayudas por nacimiento de hijos. Celebramos el nacimiento de los hijos de nuestro personal permitiéndoles 
disfrutar de lotes de productos de bebé, y un cheque guardería al que tienen acceso durante los primeros 
años.  

• Servicio de comida. Como recurso para fomentar la conciliación laboral y familiar, el personal con jornada 
partida que come en nuestras instalaciones dispone de un servicio de vending o de catering.  

• Descuentos y promoción local. Contamos con acuerdos con diferentes comercios y negocios locales para 
facilitar el acceso a nuestro personal a descuentos en diferentes áreas: ocio, alimentación, informática, salud, 
deporte, protección financiera y otros servicios de los que hacemos uso cada día. 

• Cesta de regalo de Navidad. 

• Servicios de asistencia a personal extranjero. 

• Seguro de accidente ampliado. 
 

6.6 Diversidad e Igualdad de oportunidades  
 

(406-1) 

No discriminación e igualdad de trato. 
Consideramos la igualdad de oportunidades como un principio básico y estratégico en la gestión de 
nuestra organización, estando comprometidos con el impulso y fomento de medidas para conseguir 
la igualdad en nuestra organización como se recoge en nuestro Código Ético. 
 

La existencia y aplicación eficaz de políticas que eviten la discriminación son un factor básico en las empresas 
comprometidas con sus personas. Por este motivo, declaramos nuestro compromiso en el establecimiento y 
desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin 
discriminar directa o indirectamente por ninguna razón.   
 
Nos regimos por el principio de no discriminación no solo en relación con el género, sino con cualquier otra 
característica que pudiera originarla tal como la raza, nacionalidad, origen social, edad, estado civil, orientación 
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sexual, ideología, religión, enfermedad o discapacidad, así como por el uso de alguna de las lenguas oficiales 
dentro del Estado español. 
 
Firmemente comprometidos con las políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres, Grupo Ubesol cuenta con un Plan de Igualdad, el cual fue actualizado por Ubesol en 2020, y que se 
encuentra en fase de actualización durante 2021 por Laboratorios Maverick. El principal objetivo de nuestros 
Planes de Igualdad es garantizar el debido respeto del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 
hombres y mujeres, mediante la eliminación de cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral, así como 
la promoción de la igualdad entre ambos sexos. Los planes de Igualdad de Ubesol y Laboratorios Maverick se 
encuentran gestionados por comités internos que evalúan los riesgos e impactos relativos a la no discriminación 
en el trabajo.  

 
Acciones que favorecen la igualdad de oportunidades. 
(405-1) 

Contamos con distintas iniciativas y acciones que promueven la igualdad de oportunidades en nuestra empresa, 
tanto al inicio de la relación laboral en los procesos de selección, en los que se valoran a los candidatos por su 
perfil profesional sin que el género sea un factor de discriminación, como a lo largo de toda la relación laboral, 
en los procesos de promoción interna, en la Política Retributiva, en las acciones formativas o en las Medidas 
de conciliación, que favorecen la conciliación familiar para ambos progenitores  

Un claro ejemplo de todo ello sigue siendo el número de mujeres que ocupan puestos científicos en Grupo 
Ubesol, personal perteneciente a los departamentos de I+D+i y Calidad. En 2021 de las 126 personas que ocupan 
este tipo de puestos en la compañía, 102 eran mujeres.  
 
Otra muestra de nuestro compromiso por la igualdad lo vemos en el número de profesionales procedentes de 
distintas nacionalidades, contando en 2021 en nuestra plantilla con 21 nacionalidades diferentes, además de 
contar con personas de distintos rangos de edad, y del hecho de que casi la mitad de la plantilla está formada 
por mujeres (45 %).  
 
Protección 
 (406-1) 

Grupo Ubesol, cuenta con distintos canales habilitados para poder denunciar cualquier acción discriminatoria o 
que atente contra la igualdad, destacando que a cierre de año no se ha recibido ningún tipo de denuncia en 
temas refrentes a discriminación.  

 

6.7 Accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
(405-1) 

 
Grupo Ubesol cuenta en su plantilla con 19 trabajadores/as con algún tipo de limitación funcional o discapacidad, 
y colabora con asociaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional para 
que se beneficien de los procesos de socialización, integración, formación y desarrollo existentes en la compañía, 
facilitándole recursos que les permitan una mayor integración social y laboral.  Gracias a esta colaboración, 
Ubesol cuenta desde marzo de 2021 con un nuevo miembro perteneciente a una de estas asociaciones, que 
desempeña su labor en el área de producción y que ha sido contratado de manera indefinida.  
 
Además, en Grupo Ubesol a través de los canales de comunicación interna y redes sociales, concienciamos a la 
plantilla de la importancia de promover la inclusión e igualdad con el objetivo de promover los derechos y el 
bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. 
 

6.8 Negociación y dialogo  
(102-13) 

En Grupo Ubesol respetamos los derechos de nuestros colaboradores garantizando los derechos de asociación 

afiliación y negociación colectiva sin que de su ejercicio pueda derivarse represalias. Garantizamos la adopción 
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de una actitud abierta y de colaboración hacia las actividades de los sindicatos, contando con un proceso de 

gestión, comunicación y disponibilidad de tiempo dedicado por nuestro personal a actividades sindicales. 

 

En base a ello nuestro compromiso de comunicación estrecha con los representantes de los trabajadores, 

teniendo en cuenta, a la hora de tomar decisiones, tanto los intereses de los empleados y empleadas como los 

de la organización.  

 

De ahí que el diálogo y la negociación con nuestros comités de empresa sean actuaciones consideradas en la 

toma de decisiones, por lo que desde el departamento de Personas periódicamente se convocan reuniones con 

la Representación Legal de los Trabajadores, en las que se les consulta o informa, entre otros temas, sobre 

nuevas políticas, procedimientos, mejoras, cambios organizativos, beneficios sociales, incorporaciones o ceses 

que se producen. 

 

De igual manera, se efectúan reuniones periódicas con los comités de seguridad y salud de las plantas, con la 

finalidad de escuchar al trabajador y estudiar medidas de mejora que promuevan su bienestar en el entorno 

laboral. 

 

6.9 Un entorno de trabajo seguro y saludable  
 

(403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-8,403-9)  

 

La seguridad y la salud laboral son esenciales para nuestra organización.  
Fomentamos la salud y el bienestar de nuestro personal invirtiendo en programas y actividades 
dentro de la empresa, siendo obligatoria para todos, empleados y colaboradores, la aplicación de la 
legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Actuamos en los ámbitos de la prevención, formación y fomento de la salud, mejorando de forma continua 
nuestros sistemas de prevención de riesgos laborales e integrándolos en la gestión global de la empresa. 

 
La prevención se encuentra integrada en todos los niveles de la compañía.  
 
Velamos por la Seguridad y la Salud de las personas en toda la organización, haciendo del lugar de trabajo un 
entorno seguro y saludable, desarrollando nuestro sistema de gestión de seguridad como parte de nuestra 
Política de Sistema de Gestión Integrada.  
 
Con el objeto de promover una mejora continua de las condiciones de trabajo dirigida a aumentar los niveles de 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores y a conseguir una verdadera cultura preventiva integrada 
en todos los niveles jerárquicos de la estructura organizativa, Grupo Ubesol establece una política preventiva 
que se sostiene en los siguientes principios: 

- Eliminar o reducir los riesgos derivados del trabajo. 
- Proteger de forma continua la seguridad y salud de los trabajadores. 
- Y establecer los mecanismos de información, consulta y participación necesarios para llevar a término la 
actividad preventiva. 

 
El Plan de Prevención elaborado en cada empresa constituye el punto de partida para conseguir los objetivos 
anteriores y se convierte en la herramienta básica para la consecución de los objetivos mencionados. 
 
Nuestro plan, impulsado por la Dirección, establecen las funciones y responsabilidades en materia preventiva de 
nuestros colaboradores, siendo vital la colaboración e implicación de todas y cada una de las personas que 
conforman Grupo Ubesol para conseguir los objetivos definidos.   
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En ambas empresas contamos con un Comité de Seguridad y Salud, formado por representantes de los 
trabajadores y de la empresa, participando también en el mismo la mutua y el servicio de prevención propio y 
ajeno, y disponemos del portal del empleado y del buzón de sugerencias, al que se puede recurrir para realizar 
consultas sobre salud y seguridad en el trabajo. 
 
Realizamos periódicamente una Evaluación de Riesgos de todos los puestos de trabajo y, en función de sus 
resultados, se entregan los correspondientes equipos de protección individual (EPI), de tal forma que podamos 
garantizar el desarrollo de la actividad en condiciones de seguridad. Esta evaluación considera las instrucciones 
técnicas generadas por otros departamentos, la introducción de nuevos equipos de trabajo o nuevas tecnologías, 
la modificación o acondicionamiento de los lugares de trabajo o la modificación de los procesos productivos.  
 
También contamos con Servicios de Prevención Ajeno (SPA), que facilita la gestión de la prevención y Servicio 
de Prevención Propio (SPP). 
 
Durante el último año hemos emprendido diferentes acciones que han mejorado la salud y seguridad de nuestros 
trabajadores y trabajadoras, entre ellas destacamos: 

 

• La adquisición de máquinas más seguras, así como equipos auxiliares para evitar esfuerzos o 
posturas forzadas. 

• El refuerzo de la información en materia de prevención de riesgos laborales a través de nuestros 
canales internos de comunicación, destacando las campañas de información sobre la COVID-19. 

• O la implantación de medidas preventivas y de protección anti-COVID-19: 

 
Seguir innovando en salud y prevención durante 2021 nos ha permitido progresar en una nueva serie de 
herramientas y directrices de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales que nos está permitiendo 
mejorar no solo revisando lo negativo, esto es la siniestralidad, sino también revisando nuestra capacidad de 
prevención con el fin de eliminar el riesgo de accidentes, evitar su reproducción y poder actuar con antelación 
cuando se observa una tendencia negativa. 
 
Grupo Ubesol cuenta con un sistema de evaluación que permite realizar un seguimiento a los indicadores 
relacionados con esta cuestión habiendo obtenido Maverick la certificación ISO 45001 de Sistemas de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
 
Formación en riesgos y seguridad en el trabajo 
El 100% de los empleados están formados en PRL. Para que nuestras personas conozcan las técnicas, procesos y 
procedimientos de trabajo y así garantizar su integridad física, facilitamos los recursos y la formación necesaria 
para que puedan ejercer sus funciones en un entorno seguro y saludable.  
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Invertimos en programas y actividades de formación continua dentro de la empresa en materia preventiva, para 
que las personas conozcan todas las técnicas, procesos y procedimientos de trabajo y así garantizar al máximo 
su seguridad y salud, y su integridad física en el puesto de trabajo. 
 
Así realizamos procesos de formación general y específica sobre riesgos laborales, actividades peligrosas o 
situaciones de peligro, de obligado cumplimiento desde el momento de la incorporación a nuestra empresa, 
contando anualmente con un plan de formación en prevención de riesgos laborales.  

 
Además de todo ello, para la Coordinación de actividades empresariales, contamos con una plataforma  que  
nos permite gestionar, entre otras cuestiones, los requerimientos de documentación. 
 
Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 
Caminamos desde un modelo basado en la Prevención de Riesgos 
Laborales a otro que pone el acento en la Promoción de la Salud. 
 
Por ello fomentamos la salud y bienestar de los trabajadores con 
Proyectos como Cuídate, que inculca al personal la importancia de 
incorporar hábitos de vida saludable, y que abarca temas como la 
nutrición equilibrada, la actividad física, los buenos hábitos y el 
bienestar emocional.  

 
Mantener un índice bajo de accidentes es uno de nuestros objetivos prioritarios. 
Teniendo en cuenta la repercusión de la pandemia la tasa de absentismo ha aumentado, aun así, en Ubesol 
estamos cumpliendo con el objetivo de estar por debajo del 3%. 
  
La investigación de las causas de los accidentes obligatoria según el procedimiento estipulado nos aporta 
oportunidades para implantar acciones de mejora de la seguridad en nuestra planificación preventiva, para así 
prevenir futuros accidentes.  
 
Durante 2021, debido al incremento de la tasa de accidente registrada, se ha implantado la realización de 
auditorías sistemáticas periódicas en materia de cumplimiento de normas de seguridad realizando continuas 
visitas a planta y rondas de seguridad para identificar posibles riesgos asociados a los puestos de trabajo y tomar 
a tiempo las correspondientes medidas. 
 
Seguridad de las personas y de las instalaciones.  
Nuestro objetivo es mantener la capacidad de vigilancia y accesos en situaciones de emergencia, y, en 
colaboración con todo el equipo de Sistemas, posicionar a Grupo Ubesol a la vanguardia en materia de seguridad 
de grandes empresas. 
 
Desde el departamento de seguridad, se ha establecido una dinámica periódica y sistemática de control cuyos 
resultados son documentados en un informe de riesgos dividido en distintas áreas de impacto que nos permiten 
detectar vulnerabilidades y anticiparnos ante posibles riesgos.  
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7.  NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS  
(103-1, 103-2, 103-3) 

 

7.1 Los Consumidores, nuestro punto de partida 
El consumidor es el centro de nuestras actuaciones y el foco de todos los esfuerzos que realizamos. 
(102-43, 416-1, 417-1) 

 

Para estar al día en las expectativas de los consumidores tenemos equipos consolidados de Marketing y 

Desarrollo de Producto encargados de realizar estudios de mercado y medir nuestros productos frente a los de 

nuestros principales competidores. 

 

El trabajo realizado durante 2021 ha sido amplio debido a la gran oferta promovida por el surgimiento de nuevos 

conceptos de producto y nuevas necesidades demandadas por los consumidores en base a la crisis sanitaria y a 

la crisis climática y de desigualdad social. 

 

Conscientes de la importancia de la seguridad, salud y bienestar de los consumidores les ofrecemos productos 

que cumplen con la normativa vigente en materia de composición y de publicidad o etiquetado, 

independientemente de su categoría, en base a los principios de cumpliendo de la legislación, datos que 

sustentan las reivindicaciones realizadas, honradez, imparcialidad e información que permita la toma de decisión 

con conocimiento de causa.  

 

Todos los productos que ponemos en el mercado cumplen con los requisitos de seguridad según normativa 

europea o local aplicable en función del mercado destino. Nuestra estrategia de seguridad empieza en la 

selección de los ingredientes y materiales y finaliza en el uso y eliminación de residuos por parte del consumidor. 
 

Nuestra atención al cliente y a los consumidores sigue procedimientos estandarizados para la gestión de quejas 

y solicitudes de información acordados con nuestros clientes y basados principalmente en una comunicación 

telefónica. 
 

El departamento de Calidad gestiona las solicitudes de los clientes y consumidores apoyados por el 

departamento de Regulatory & Safety en el caso de que se dé una incidencia de seguridad del producto. Así, 

toda la información de las diversas solicitudes de información y quejas recibidas del seguimiento de nuestro 

producto en el mercado son la base de nuestro sistema de cosmetovigilancia que nos permite llevar a cabo 

mejoras en nuestros productos. 

 

 
 

7.2 Innovación. Garantía de éxito Los Consumidores. 
(416-1) 

La apuesta por la investigación y el conocimiento científico y el compromiso por ofrecer siempre la máxima 

calidad nos otorgan un valor diferencial en el mercado. 

 

La calidad y seguridad que hemos alcanzado con una continua innovación responsable de nuestros productos y 

procesos, siempre dirigidos bajo criterios de desarrollo sostenible, son dos objetivos irrenunciables para 

alcanzar la máxima satisfacción del consumidor.  
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La innovación científico-técnica evoluciona en sinergia con la automatización de nuestros procesos y el estricto 

cumplimiento de buenas prácticas de fabricación, lo que nos asegura proporcionar siempre los más altos 

estándares en seguridad y calidad de nuestros productos. 

 

Situar la innovación en el centro de nuestro modelo de negocio nos permite ser más competitivos desarrollando 

conceptos de vanguardia, acordes a la demanda del mercado. Mediante el estudio y el análisis de las cambiantes 

tendencias, conseguimos adelantarnos a las novedades y cambios en los hábitos de consumo. 

 

Contamos con especialistas procedentes de industrias referentes en el sector internacional, un gran equipo 

humano, que está integrado por expertos cualificados en cada una de las categorías que trabajamos. Además, 

disponemos de instalaciones pioneras dotadas de la más avanzada tecnología para cumplir con altos estándares 

de calidad y exigencias superiores a las del mercado. 

 

Gracias a tener un control total de nuestra estrategia podemos trazar la hoja de ruta de la empresa a largo plazo. 

Así, tenemos capacidad para proporcionar un soporte exclusivo a nuestros clientes, diseñando proyectos que les 

ofrezcan soluciones personalizadas y un servicio integral que abarca desde el desarrollo de la idea hasta la 

entrega del producto. 

 

A lo largo de tres generaciones, hemos adquirido una experiencia única en investigación, formulación y 

desarrollo de productos de higiene y cuidado personal que nos posiciona como líderes de nuestro sector. 

 

Durante 2021, en Laboratorios Maverick hemos realizado un total de 164 nuevos procesos de productos y en 

Ubesol 28 proyectos de desarrollo de productos. Tres de los grandes proyectos han desembocado en tres 

productos innovadores en las categorías de toallitas de bebé y mascarillas faciales, productos lanzados al 

mercado de la mano de nuestros principales clientes, esperando que el resto de proyectos vayan incorporándose 

al mercado progresivamente. 

 

Siendo la seguridad del producto un objetivo irrenunciable, la sostenibilidad pasa a ocupar también un puesto 

prioritario considerando los tres pilares: productos respetuosos para la sociedad, responsables con el 

medioambiente y económicamente asequibles en su fabricación y para el consumidor. Por ello, hemos 

centrado el esfuerzo en el desarrollo de nuevas formulaciones más cuidadosas, con los ingredientes esenciales, 

pensados para respetar la salud de las personas y del medio ambiente. Un conocimiento detallado del origen y 

una comunicación fluida con los proveedores para conocer el origen y métodos de obtención nos ha permitido 

elevar el grado de sostenibilidad de estos productos en todos los componentes. 

 

Origen y trazabilidad de los ingredientes 
 

El uso de ingredientes naturales o sintéticos genera diferentes impactos en la sostenibilidad. Un origen natural 

no es garantía de sostenibilidad, por ello, la clave está en asegurar las buenas prácticas de obtención responsable 

implementando políticas internas que nos permitan asegurar la trazabilidad. Para ello, la estrecha comunicación 

con los diferentes eslabones de la cadena de suministro es una parte esencial. 

 

Garantizar esta trazabilidad pasa por certificar nuestros procesos y nuestra cadena de custodia en base a 

estándares que apuestan por la sostenibilidad como son FSC® (Forest Stewardship Council®) y RSPO™ 

(Roundtable on Sustainable Palm Oil™). 
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Inversión en innovación y desarrollo de productos 
 

En Grupo Ubesol, en el último año hemos invertido más de tres millones y medio de euros en proyectos de 

innovación y desarrollo e innovación tecnológica, y nuestro compromiso es seguir avanzando en el desarrollo 

de nuevos productos y fomentar la innovación en mejorar la sostenibilidad de nuestros envases. 

 

 
 
Ecodiseño 
 

La sostenibilidad se ha convertido en un elemento clave para las empresas y constituye el eje vital para el 

desarrollo de un producto. A través del diseño sostenible, somos capaces de alcanzar nuestros objetivos y de 

conocer cuáles son los factores y materiales más respetuosos con el medioambiente. 

 

El ecodiseño nace de la necesidad de minimizar los impactos ambientales potenciales del producto antes de que 

estos se produzcan, cambiando el concepto tradicional de proceder en la industria. La integración de aspectos 

medioambientales en el diseño del producto mejora su comportamiento a lo largo de todo su ciclo de vida, desde 

la concepción como producto (materiales), pasando por la producción, distribución y uso; hasta el tratamiento 

como residuo. 

 

A la hora de diseñar nuestros productos, no solo prestamos atención a la introducción de ingredientes 

novedosos, sino al estudio de formulaciones eficaces adaptadas a todos los tipos de piel. Además, buscamos 

desarrollar productos al alcance de todos los públicos que permitan ofrecer una experiencia de uso satisfactoria 

al consumidor 

 

La inclusión de criterios ambientales en nuestros desarrollos tiene muy en cuenta, entre otros, aspectos clave 

como: 

 

La Trazabilidad de las materias primas: estableciendo compromisos de ir incrementando 

progresivamente la incorporación de materias procedentes de fuentes renovables. 

 

La Optimización del uso de recursos:  diseño de fórmulas para ser fabricadas en frío disminuyendo 

el consumo de energía en nuestros procesos. 

 

La Gestión de Residuos: buscando el vertido cero a través de la prevención y llevando a cabo un 

programa de evaluación de proveedores que nos permite que la cadena de suministro sea cada 

vez más sostenible. 
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Y el Uso de alternativas de packaging más sostenibles:  optando por cartón 100% reciclable en los 

embalajes, creando un diseño de caja que minimiza la utilización de material y utilizando 

materiales de embalaje reciclados y reciclables. 

 

 

Así en 2021, Ubesol inicia la participación en la XIII edición de los Premios Nacionales de Diseño y Sostenibilidad 

de Envase y Embalaje que promueve el Clúster Innovación Envase y Embalaje presentando una propuesta 

retadora para el envase que se utiliza en las toallitas húmedas. 
 

Compromiso en la gestión del desarrollo e innovación 
 

Nuestro principal grupo de interés es el consumidor, que cada vez más busca un estilo de vida sostenible, y se 

preocupa por el diseño y la innovación de productos, que sean seguros para su salud y el medioambiente. 

 

El desarrollo de nuestra línea de productos con marca propia representa un impulso a la innovación nuestros 

productos que nos permitirá acceder a nuevos mercados y satisfacer la demanda de nuevas generaciones. 

 

Entre nuestras metas para alinearnos con la Agenda 2030 consideramos de gran importancia desarrollar una 

línea propia que sirva de precedente y despierte el interés de nuestros clientes y de la población en general para 

generar un impacto positivo en el medioambiente y en la salud y bienestar de las personas. 

 

Somos especialistas en los productos que fabricamos y contamos con años de experiencia que nos ayudan a 

actualizar continuamente nuestro enfoque en el diseño. Desde el inicio, atendemos siempre a aspectos 

ambientales, permitiéndonos evolucionar progresivamente hacia una cartera de productos más sostenibles. 

 

Nuestro esfuerzo en conseguir un progreso significativo para reducir nuestra huella ambiental nos guía para 

establecer objetivos ambiciosos en torno a la innovación de productos y los impactos generados en la cadena de 

suministro. 

 

Así, para fomentar el consumo responsable, durante 2021 nuestros esfuerzos se han centrado en desarrollar 

proyectos más exigentes de lo que la legislación nos pide.  

 

7.3 Nuestros proveedores, una cadena de suministro alineada con 
nuestra estrategia.  

 

(102-9, 413-1, 414-1) 

 
El proceso de homologación y selección de proveedores según el material suministrado o servicio prestado es 
supervisado por nuestros equipos de Compras, Calidad y Desarrollo de Producto. 
 
Nuestro compromiso por fomentar las compras sostenibles nos lleva a: 
 

- Apostar por la promoción de proveedores sostenibles; tenemos como objetivo incrementar el 
consumo de materias primas y materiales de fuentes renovables. 
 

- La evolución progresiva a un consumo de materiales RSPO™ y materiales procedentes de la madera 
con certificación FSC® nos permite adaptarnos a la demanda del mercado. 
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- Nuestra asociación con Ecovadis nos permite fomentar la sostenibilidad de la cadena de suministro, 
dando un impulso a nuestros socios comerciales más allá del simple cumplimiento. Así, durante 2021 
hemos continuado con el proceso de evaluación de nuestros proveedores en la plataforma EcoVadis, 
una plataforma que pone en valor el desempeño de la sostenibilidad en cadenas de suministro, 
considerando criterios ambientales, prácticas sostenibles, políticas de empleo y de derechos 
humanos, entre otras, habiendo sido Laboratorios Maverick reconocida con la medalla de Oro de 
EcoVadis.  
 

- Un elevado número de proveedores del Grupo evaluados se reevaluaron y aumentaron su nota media 

respecto a la evaluación efectuada en años anteriores. 
 

Desde el departamento de Calidad se lideran auditorias periódicas a los principales proveedores apoyadas en 
visitas regulares y comunicación frecuente con los responsables de área con el objetivo de revisar los procesos, 
buenas prácticas llevadas a cabo y cumplimiento de acuerdos de calidad. 
 

7.4 Aportación a entidades sin ánimo de lucro  
(102-13, 413-1) 
 

2020 fue un año que cambió el modo de relacionarse y en 2021 la situación ha continuado, pero seguimos 

manteniendo nuestro compromiso para compartir nuestros logros con la sociedad, en especial con entidades, 

asociaciones y grupos que operan en nuestra comunidad. 

 

En relación a la acción solidaria, nuestras colaboraciones se han basado en seguir apoyando, a través de la 

entrega de nuestros productos, la gran labor que realizan organizaciones sin ánimo de lucro, entidades que hoy 

en día tienen un papel fundamental de ayuda a las personas más desfavorecidas. 

 

Por ello, persiguiendo atender las necesidades emergentes de la sociedad y del entorno, sin dejar de lado el 

cumplimiento legal y ético regido por nuestras políticas internas, en 2021 hemos contribuido a realizar 

donaciones en favor de entidades sin ánimo de lucro y asociaciones cuyo objetivo es común, ayudar a construir 

una sociedad más justa y sensible con las personas más vulnerables, especialmente los menores. 

 

Con aportaciones en especie y en efectivo, hemos donado más de un millón de euros, la mejor inversión en 

favor de una sociedad en la que es necesario el apoyo de todas las partes para fomentar la igualdad de 

oportunidades principalmente entre jóvenes en riesgo de exclusión, su integración en la sociedad y el acceso a 

un trabajo digno. 

 

Además, durante 2021, dada la continuidad de la crisis sanitaria, hemos continuado donando productos de 

higiene de primera necesidad, habiendo donado más de trescientas mil unidades a bancos de alimentos locales. 
 

Casilla por fines sociales 
Con el objetivo de ayudar a las personas más vulnerables, destinamos el 0,7% de nuestra 
cuota íntegra del impuesto de sociedades a financiar los proyectos sociales.  
 

En 2021 aportamos más de un millón de euros al desarrollo y progreso de la sociedad. 
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Anexo I Tabla de Indicadores 
 
 

Nº DE 
INDICADOR 

 

NOMBRE DEL INDICADOR 
 

INDICADOR 2020 
 

INDICADOR 2021 

Indicadores Financieros 

Eficiencia económica 

KPI_F10 Inversión I+D+i/IT 4.938.409,30 €    3.731.405,69 €  

 Indicadores ambientales  

Eficiencia energética y emisiones  

KPI_E1 Consumo de energía 24.493,3 MwH 25.331,965 Mwh 

KPI_E2 Consumo de agua 209.339,13 m³ 175.798,93 m³ 

KPI_E3 Emisiones contaminantes Scope 1 1547,5 t CO2 eq 1.419,97 t CO2 eq 

KPI_E4 Emisiones contaminantes Scope 2 0 t CO2 eq 0,88 t CO2 eq 

Eficiencia gestión de residuos  

KPI_E5 Generación de residuos 10.694,595 t 9.820,14 t 

KPI_E6 Residuos gestionados 8.919,954 t 9.743,10 t 

KPI_E7 Residuos reutilizados 1.136,1 t 9.091,52 t 

Indicadores sociales  

Capital Humano  

KPI_S1 Empleados 891 905 

KPI_S2 Diversidad de género de los empleados 532h 359 m 501h 404m 

KPI_S3 Puestos de alta dirección 4 2 

KPI_S4 Diversidad de género en la alta dirección 3h 1 m 2 h 
 

KPI_S5 
Estabilidad laboral. Empleados con contrato 
indefinido 

735 731 

 
KPI_S6 

Empleados varones que gozan de un 
permiso paternal 

22 25 

 
KPI_S7 

Empleadas mujeres que gozan de un 
permiso maternal 

18 18 

KPI_S8 Empleados Discapacidad 18 19 

 

 

KPI_S9 

Empleados que participan en actividades 
laborales   consideradas   de   Alto   Riesgo 
laboral 

0 0 

KPI_S10 Absentismo 4.465 días 8.316 días 

KPI_S11 Rotación de empleados 28 77 

KPI_S12 Creación neta de empleo 100 16 

KPI_S13 Antigüedad laboral 7,9 8 

KPI_S14 Formación de empleados 1.698 horas 6.385,31 horas 

 

KPI_S15 

Porcentaje   de   empleados   cubiertos   por 
convenio colectivo 100% 100% 
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Nº DE 
INDICADOR 

 
NOMBRE DEL INDICADOR 

 
INDICADOR 2020 

 
INDICADOR 2021 

Capital Social 

 

KPI_S16 

Regulación acerca de clientes. Incidentes 
por incumplimientos de la regulación legal 
en relación con los clientes 

 

 

 
0 

 
1 

 
KPI_S17 

Cadena de suministro. Incidentes con 
proveedores por razones de carácter 
laboral social o medioambiental. 

0 0 

 
KPI_S18 

Pago a proveedores. Periodo medio de pago 
a proveedores 46,57 días 51,69 días 

 
KPI_S19 

Número de reclamaciones o denuncias 
presentadas sobre violación de la privacidad 
o fuga de datos de clientes 

 
0 

 
0 

Indicadores de Gobierno Corporativo 

Buen Gobierno Corporativo 

KPI_CG1 Miembros del Comité de Dirección 6 4 
 
KPI_CG2 

 
Diversidad de género en el Comité de Dirección 

5h 1m 3h y 1m 

KPI_CG3 Órgano de Cumplimiento Normativo 1 1 
 
KPI_CG4 

Diversidad de género en el órgano de 
Cumplimiento Normativo 

1m 1m 

KPI_CG5 Reuniones del Comité de Dirección 7 5 
 
KPI_CG6 

Casos de corrupción y soborno en el Comité 
de dirección 

 
0 

 
0 

Derechos Humanos 

 
 

KPI_S20 

Incidentes concernientes al respeto de los 
derechos humanos como consecuencia de las 
actuaciones de la empresa. 

 
 

0 

 
 

0 

 

 

KPI_S21 

Iniciativas puestas en marcha para mitigar los 
efectos negativos sobre los derechos Humanos 
que la empresa haya podido ocasionar 

 

 
0 

 

 
0 

Anticorrupción y soborno 

 
 
KPI_S22 

Irregularidades en materia de corrupción y 
soborno. Incidentes y denuncias por 
irregularidades en materia de corrupción y 
soborno 

 
 

0 

 
 

0 

 
KPI_S23 

Iniciativas en materia de lucha contra la 
corrupción y el soborno 

 
0 

 
4 
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Anexo II Índice de Contenidos  
 

MODELO DE NEGOCIO 

Contenidos de la Ley 11/2018 INF 
Estándar GRI utilizado 

Apartado EINF 2020 
GRI GENERICO Código Contenido 

  

Breve descripción del modelo de 
negocio del grupo, que incluirá su 
entorno empresarial, su organización 
y estructura, los mercados en los que 
opera, sus objetivos y estrategias, y 
los principales factores y tendencias 
que pueden afectar a su futura 
evolución. 

    Perfil de la organización   

Descripción del 
modelo de 
negocio del 
grupo 

GRI 102: Contenidos 
Generales 
 (General Disclosures) 2016 
 Effective From: 01 Jul 2018 
Abstract & translations 

102-1  Nombre de la organización    3.1 Entorno Empresarial 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 3.1 Entorno Empresarial 

102-3 Ubicación de la sede 
3.1 Entorno Empresarial 
3.2 Organización y estructura del Grupo 

102-4 Ubicación de las operaciones 3.1 Entorno Empresarial 

102-5 Propiedad y forma jurídica 3.1 Entorno Empresarial 

102-6 Mercados servidos 3.3 Mercados en los que opera 

102-7 Tamaño de la organización 
6. Nuestros grupos de interés internos. 
Políticas sociales y relativas al personal 

102-8 
Información sobre empleados y otros 
trabajadores 

6. Nuestros grupos de interés internos. 
Políticas sociales y relativas al personal 

102-9 Cadena de suministro 

3.4.4 Comprometidos con la generación de 
valor a lo largo de nuestra cadena  
7.3 Nuestros proveedores, una cadena de 
suministro alineada con nuestra estrategia 

102-10 
Cambios significativos en la organización y 
su cadena de suministro 

3.2 Organización y estructura del Grupo 
3.5 Factores y tendencias 

102-11 Principio o enfoque de precaución 5.2 Compromiso 
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102-13 Afiliación a asociaciones 
6.8 Negociación y dialogo 
7.4 Aportación a entidades sin ánimo de 
lucro 

  Estrategia   

102-14 
Declaración de altos ejecutivos responsables 
de la toma de decisiones 

1. Carta del CEO 
2. Una gestión consolidada alineada con los 
objetivos de desarrollo sostenible 
3.4.1 Modelo de gestión empresarial 
3.5 Factores y tendencias 

102-15 
Principales impactos, riesgos y 
oportunidades 

3.6 Riesgos y Oportunidades. Detección, 
evaluación y acciones 
5.2 Compromiso 

  Ética e integridad   

102-16 
Valores, principios, estándares y normas de 
conducta 

3.4.2 Nuestros valores, principios que guían 
nuestra actuación  
3.4.3 Plan Estratégico 
4.1 Una cultura empresarial centrada en la 
Ética, la Integridad y el Buen Gobierno 
Corporativo 

102-17 
Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 

4.1 Una cultura empresarial centrada en la 
Ética, la Integridad y el Buen Gobierno 
Corporativo 

  Gobierno Corporativo    

102-18 Estructura de gobernanza 4. Buen gobierno y transparencia 

102-22 
Composición del máximo órgano de 
gobierno y sus comités 

 4. Buen gobierno y transparencia 
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102-25 Conflictos de intereses 

4.1 Una cultura empresarial centrada en la 
Ética, la Integridad y el Buen Gobierno 
Corporativo 
4.2 Política en materia de lucha contra la 
Corrupción y el Soborno 
6.3 Formación. Crecimiento y desarrollo 
profesional 

102-26 
Función del máximo órgano de gobierno en 
la selección de objetivos, valores y estrategia 

4. Buen gobierno y transparencia 

102-29 
Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales 

3.4.1 Modelo de gestión empresarial 
3.6 Riesgos y Oportunidades. Detección, 
evaluación y acciones 
4. Buen gobierno y transparencia 
5. Política Ambiental 
6. Nuestros Grupos de Interés Internos. 
Políticas sociales y relativas al personal  

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 
3.6 Riesgos y Oportunidades. Detección, 
evaluación y acciones 

102-31 
Evaluación de temas económicos, 
ambientales y sociales 

3.6 Riesgos y Oportunidades. Detección, 
evaluación y acciones 
4.1 Una cultura empresarial centrada en la 
Ética, la Integridad y el Buen Gobierno 
Corporativo 
5. Política Ambiental 
6. Nuestros Grupos de Interés Internos. 
Políticas sociales y relativas al personal  

  Participación de los Grupos de interés    

102-40 Lista de grupos de interés 
6. Nuestros Grupos de Interés Internos. 

Políticas sociales y relativas al personal 
7. Nuestros Grupos de Interés Externos.  
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INFORMACIÓN RELATIVA A 
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO 

Contenidos de la Ley 11/2018 INF 
Estándar GRI utilizado 

Apartado EINF 2020 
GRI GENERICO Código Contenido 

Políticas 

Políticas que aplica el grupo, que 
incluya los procedimientos de 
diligencia debida aplicados de 
identificación, evaluación, prevención 
y atenuación de riesgos e impactos 
significativos, y de verificación y 
control, así como las medidas que se 
han adoptado. 

GRI 102: Contenidos 
Generales 
 (General Disclosures) 2016 
 Effective From: 01 Jul 2018 
Abstract & translations GRI  
 
205: Lucha contra la 
corrupción (Anti-
corruption) 2016 Effective 
From: 01 Jul 2018 Abstract 
& translations 

102-25 
205-1 
205-2 

Conflictos de intereses                                              
Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción                                                         
Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción 

4.2 Política en materia de lucha contra la 
Corrupción y el Soborno 

Principales 
riesgos 

Principales riesgos relacionados con 
esas cuestiones vinculados a las 
actividades del grupo, entre ellas, 
cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones 
comerciales, productos o servicios 
que puedan tener efectos negativos 
en esos ámbitos, y cómo el grupo 
gestiona dichos riesgos, explicando 
los procedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos de acuerdo 
con los marcos nacionales, europeos 
o internacionales de referencia para 
cada materia. Debe incluirse 
información sobre los impactos que 
se hayan detectado, ofreciendo un 
desglose de los mismos, en particular 

GRI 102: Contenidos 
Generales 
 (General Disclosures) 2016 
 Effective From: 01 Jul 2018 
Abstract & translations 

102-15 
Principales impactos, riesgos y 
oportunidades 

3.6 Riesgos y Oportunidades. Detección, 
evaluación y acciones 
4.2 Política en materia de lucha contra la 
Corrupción y el Soborno 
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sobre los principales riesgos a corto, 
medio y largo plazo. 

Corrupción y 
soborno 

Medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y el soborno. Medidas 
para luchar contra el blanqueo de 
capitales. Aportaciones a fundaciones 
y entidades sin ánimo de lucro. 

GRI 205: Lucha contra la 
corrupción (Anti-
corruption) 2016 Effective 
From: 01 Jul 2018 Abstract 
& translations 

205-1 
Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción 

4.2 Política en materia de lucha contra la 
Corrupción y el Soborno 

205-2 
Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción 

4.2 Política en materia de lucha contra la 
Corrupción y el Soborno 
6.3 Formación. Crecimiento y desarrollo 
profesional 

205-3 
Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas 

 Anexo I. Tabla Indicadores 

      

      

INFORMACIÓN SOBRE  
EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Contenidos de la Ley 11/2018 INF 
Estándar GRI utilizado 

Apartado EINF 2020 
GRI GENERICO Código Contenido 

Políticas 

Políticas que aplica el grupo, que 
incluya los procedimientos de 
diligencia debida aplicados de 
identificación, evaluación, prevención 
y atenuación de riesgos e impactos 
significativos, y de verificación y 
control, así como las medidas que se 
han adoptado. 

GRI 412: Evaluación de los 
derechos humanos (Human 
Rights Assessment) 2016 
Effective From: 01 Jul 2018 
Abstract & translations 

412-1 
Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los derechos 
humanos 

4.3 Diligencia debida en materia de Derechos 
Humanos y normas laborales  



 
 

 
 
 

 

48 

Principales 
riesgos 

Principales riesgos relacionados con 
esas cuestiones vinculados a las 
actividades del grupo, entre ellas, 
cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones 
comerciales, productos o servicios 
que puedan tener efectos negativos 
en esos ámbitos, y cómo el grupo 
gestiona dichos riesgos, explicando 
los procedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos de acuerdo 
con los marcos nacionales, europeos 
o internacionales de referencia para 
cada materia. Debe incluirse 
información sobre los impactos que 
se hayan detectado, ofreciendo un 
desglose de los mismos, en particular 
sobre los principales riesgos a corto, 
medio y largo plazo. 

GRI 102: Contenidos 
Generales 
 (General Disclosures) 2016 
 Effective From: 01 Jul 2018 
Abstract & translations 

102-15 
Principales impactos, riesgos y 
oportunidades 

4.3 Diligencia debida en materia de Derechos 
Humanos y normas laborales 

Derechos 
Humanos 
   

 
 
Aplicación de procedimientos de 
debida diligencia en derechos 
humanos.  

GRI 412: Evaluación de los 
derechos humanos (Human 
Rights Assessment) 2016 
Effective From: 01 Jul 2018 
Abstract & translations 

412-1 
Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los derechos 
humanos 

4.3 Diligencia debida en materia de Derechos 
Humanos y normas laborales 
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CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES 

Contenidos de la Ley 11/2018 INF 
Estándar GRI utilizado 

Apartado EINF 2020 
GRI GENERICO Código Contenido 

Políticas 

Políticas que aplica el grupo, que 
incluya los procedimientos de 
diligencia debida aplicados de 
identificación, evaluación, prevención 
y atenuación de riesgos e impactos 
significativos, y de verificación y 
control, así como las medidas que se 
han adoptado. 

GRI 102: Contenidos 
Generales (General 
Disclosures) 2016 Effective 
From: 01 Jul 2018 Abstract 
& translations 

102-11  Principio o enfoque de precaución                                    5. Política de Medioambiente 

Principales 
riesgos 

Principales riesgos relacionados con 
esas cuestiones vinculados a las 
actividades del grupo, entre ellas, 
cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones 
comerciales, productos o servicios 
que puedan tener efectos negativos 
en esos ámbitos, y cómo el grupo 
gestiona dichos riesgos, explicando 
los procedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos de acuerdo 
con los marcos nacionales, europeos 
o internacionales de referencia para 
cada materia. Debe incluirse 
información sobre los impactos que 
se hayan detectado, ofreciendo un 
desglose de los mismos, en particular 
sobre los principales riesgos a corto, 
medio y largo plazo.  

GRI 102: Contenidos 
Generales 
 (General Disclosures) 2016 
 Effective From: 01 Jul 2018 
Abstract & translations 

102-15 
Principales impactos, riesgos y 
oportunidades 

3.6 Riesgos y Oportunidades. Detección, 
evaluación y acciones 
5. Política de Medioambiente  

Gestión 
ambiental 

GRI 306: Residuos (Waste) 
2020 Effective From: 01 

306-2 
Gestión de impactos significativos 
relacionados con los residuos 

5.3.5 Uso de materiales sostenibles y 
Economía circular 
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Medidas para reducir el impacto 
ambiental, optimizar la utilización de 
los recursos naturales y energéticos. 

enero 2022 Abstract & 
translations 

306-3 Residuos generados 5.3.2 Generación y gestión de residuos 

306-4 Residuos no destinados a eliminación 5.3.2 Generación y gestión de residuos 

306-5 Residuos destinados a eliminación 5.3.2 Generación y gestión de residuos 

GRI 308: Evaluación 
ambiental de los 
proveedores (Supplier 
Environmental Assessment) 
2016 Effective From: 01 Jul 
2018 Abstract & 
translations 

308-1 
Nuevos proveedores que han pasado filtros 
de evaluación y selección de acuerdo con los 
criterios ambientales 

2. Una Gestión Consolidada alineada con los 
Objetivos de desarrollo Sostenible  
3.6 Riesgos y Oportunidades. Detección, 
evaluación y acciones 
5.2 Compromisos 
7.3 Nuestros proveedores, una cadena de 
suministro alineada con nuestra estrategia 
  

Eficacia 
energética 

Energía:  
Consumo, directo e indirecto; 
Medidas tomadas para mejorar la 
eficiencia energética, Uso de energías 
renovables. 

GRI 302: Energía (Energy) 
2016 Effective From: 01 Jul 
2018 Abstract & 
translations 

302-1 
Consumo energético dentro de la 
organización 

5.3 Gestión ambiental 
5.3.1 Consumo de recursos energéticos 

302-4 Reducción del consumo energético 5.3 Gestión ambiental 

Medidas para prevenir, reducir o 
reparar las emisiones de carbono que 
afectan gravemente al medio 
ambiente. 

GRI 305: Emisiones 
(Emissions) 2016 Effective 
From: 01 Jul 2018 Abstract 
& translations 

305-1 Emisiones directas de GEI (Alcance 1) 
5.3.3 Emisiones de gases de efecto 
invernadero 
Anexo I. Tabla de Indicadores 

305-2 
Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (Alcance 2) 

5.3.3 Emisiones de gases de efecto 
invernadero 
Anexo I. Tabla de Indicadores 

303-4 Vertidos de agua 5.3.4 Consumo sostenible del agua 

303-5 Consumo de agua 5.3.4 Consumo sostenible del agua 

 
Consumo de materias primas y las 
medidas adoptadas para mejorar la 
eficiencia de su uso 

GRI 301: Materiales 
(Materials) 2016 Effective 
From: 01 Jul 2018 Abstract 
& translations 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 
5.3.5 Uso de materiales sostenibles y 
Economía circular 

301-2 Insumos reciclados 
5.3.5 Uso de materiales sostenibles y 
Economía circular 

301-3 
Productos reutilizados y materiales de 
envasado 

5.3.5 Uso de materiales sostenibles y 
Economía circular 
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INFORMACIÓN SOBRE 
CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL 

Contenidos de la Ley 11/2018 INF 
Estándar GRI utilizado 

Apartado EINF 2020 
GRI GENERICO Código Contenido 

Políticas 

Políticas que aplica el grupo, que 
incluya los procedimientos de 
diligencia debida aplicados de 
identificación, evaluación, prevención 
y atenuación de riesgos e impactos 
significativos, y de verificación y 
control, así como las medidas que se 
han adoptado. 

GRI 103: Enfoque de 
Gestión (Management 
Approach) 2016 Effective 
From: 01 Jul 2018 Abstract 
& translations 

103-2 
103-3  

El enfoque de gestión y sus componentes     
Evaluación del enfoque de gestión 

6. Nuestros grupos de interés internos. 
Políticas sociales y relativas al personal 

Principales 
riesgos 

Principales riesgos relacionados con 
esas cuestiones vinculados a las 
actividades del grupo, entre ellas, 
cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones 
comerciales, productos o servicios 
que puedan tener efectos negativos 
en esos ámbitos, y cómo el grupo 
gestiona dichos riesgos, explicando 
los procedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos de acuerdo 
con los marcos nacionales, europeos 
o internacionales de referencia para 
cada materia. Debe incluirse 
información sobre los impactos que 
se hayan detectado, ofreciendo un 
desglose de los mismos, en particular 
sobre los principales riesgos a corto, 
medio y largo plazo. 

GRI 102: Contenidos 
Generales 
 (General Disclosures) 2016 
 Effective From: 01 Jul 2018 
Abstract & translations 

102-15 
Principales impactos, riesgos y 
oportunidades 

3.6 Riesgos y Oportunidades. Detección, 
evaluación y acciones. 
6. Nuestros grupos de interés internos. 
Políticas sociales y relativas al personal 
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Empleo 

Número total y distribución de 
empleados por sexo. Número total y 
distribución de modalidades de 
contrato de trabajo. Un empleo 
estable y de calidad 

GRI 401: Empleo 
(Employment) 2016 
Effective From: 01 Jul 2018 
Abstract & translations 

401-1 
Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal 

Anexo I. Tabla de Indicadores 

Organización del 
trabajo 

Medidas destinadas a facilitar el 
disfrute de la conciliación y fomentar 
el ejercicio corresponsable de estos 
por parte de ambos progenitores. 

GRI 401: Empleo 
(Employment) 2016 
Effective From: 01 Jul 2018 
Abstract & translations 

401-2 
Beneficios para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los empleados a 
tiempo parcial o temporales 

6.5 Beneficios Sociales 

401-3 Permiso paternal 6.2 Conciliación personal, familiar y laboral 

Salud y 
seguridad 

Condiciones de salud y seguridad en 
el trabajo. Accidentes de trabajo. 
Entorno de trabajo saludable. 
Formación en salud y seguridad. 

GRI 403: Salud y seguridad 
en el trabajo (Occupational 
Health and Safety) 2018 
Effective From: 01 enero 
2021 Abstract & 
translations 

403-1 
Sistema de gestión de la salud y seguridad 
en el trabajo 

6.9 Un entorno de trabajo seguro y saludable 

403-2 
Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos e investigación de incidentes 

6.9 Un entorno de trabajo seguro y saludable 

403-3 Servicios de salud en el trabajo 6.9 Un entorno de trabajo seguro y saludable 

403-4 
Participación de los trabajadores, consultas 
y comunicación sobre salud y seguridad en 
el trabajo 

6.9 Un entorno de trabajo seguro y saludable 

403-5 
Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo 

6.9 Un entorno de trabajo seguro y saludable 

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 6.9 Un entorno de trabajo seguro y saludable 

403-8 
Trabajadores cubiertos por un sistema de 
gestión de la salud y la seguridad en el 
trabajo 

6.9 Un entorno de trabajo seguro y saludable 

Formación 

Políticas implementadas en el campo 
de la formación. Cantidad total de 
horas de formación por categorías 
profesionales. 

GRI 404: Formación y 
educación (Training and 
Education) 2016 Effective 
From: 01 Jul 2018 Abstract 
& translations 

404-1 
Media de horas de formación al año por 
empleado 

6.3 Formación. Crecimiento y desarrollo 
profesional 

404-2 
Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la 
transición 

6.3 Formación. Crecimiento y desarrollo 
profesional 
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404-3 
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional 

 6.4 Política Retributiva 

Accesibilidad 
Accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 

GRI 406: No discriminación 
(Non-discrimination) 2016 
Effective From: 01 Jul 2018 
Abstract & translations 

406-1 
Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas 

6.6 Diversidad e Igualdad de oportunidades 

Igualdad 

Medidas adoptadas para promover la 
igualdad de trato y de oportunidades 
entre hombres y mujeres. Protocolos 
contra el acoso sexual y por razón de 
sexo. Planes de igualdad. Política 
contra todo tipo de discriminación y, 
en su caso, de gestión de la 
diversidad. 

GRI 405: Diversidad e 
igualdad de oportunidades 
(Diversity and Equal 
Opportunity) 2016 Effective 
From: 01 Jul 2018 Abstract 
& translations 

405-1 
Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados 

6.6 Diversidad e Igualdad de oportunidades 
6.7 Accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad 
Anexo I. Tabla de Indicadores 

      

      

INFORMACIÓN SOBRE  
LA SOCIEDAD 

Contenidos de la Ley 11/2018 INF 
Estándar GRI utilizado 

Apartado EINF 2020 
GRI GENERICO Código Contenido 

Políticas 

Políticas que aplica el grupo, que 
incluya los procedimientos de 
diligencia debida aplicados de 
identificación, evaluación, prevención 
y atenuación de riesgos e impactos 
significativos, y de verificación y 
control, así como las medidas que se 
han adoptado. 

GRI 103: Enfoque de 
Gestión (Management 
Approach) 2016 Effective 
From: 01 Jul 2018 Abstract 
& translations 

103-2 
103-3  

El enfoque de gestión y sus componentes     
Evaluación del enfoque de gestión 

7. Nuestros grupos de interés Externos 
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Principales 
riesgos 

Principales riesgos relacionados con 
esas cuestiones vinculados a las 
actividades del grupo, entre ellas, 
cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones 
comerciales, productos o servicios 
que puedan tener efectos negativos 
en esos ámbitos, y cómo el grupo 
gestiona dichos riesgos, explicando 
los procedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos de acuerdo 
con los marcos nacionales, europeos 
o internacionales de referencia para 
cada materia. Debe incluirse 
información sobre los impactos que 
se hayan detectado, ofreciendo un 
desglose de los mismos, en particular 
sobre los principales riesgos a corto, 
medio y largo plazo. 

GRI 102: Contenidos 
Generales 
 (General Disclosures) 2016 
 Effective From: 01 Jul 2018 
Abstract & translations 

102-15 
Principales impactos, riesgos y 
oportunidades 

3.6 Riesgos y Oportunidades. Detección, 
evaluación y acciones 
7. Nuestros grupos de interés Externos 

Subcontratación 
y proveedores 

Consideración en las relaciones con 
proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental. 
Sistemas de supervisión y auditorías y 
resultados de las mismas. 

GRI 413: Comunidades 
locales (Local Communities) 
2016 Effective From: 01 Jul 
2018 Abstract & 
translations 

413-1 
Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo 

7.3 Nuestros proveedores, una cadena de 
suministro alineada con nuestra estrategia  
7.4 Aportación a entidades sin ánimo de 
lucro 

GRI 414: Evaluación social 
de los proveedores 
(Supplier Social 
Assessment) 2016 Effective 
From: 01 Jul 2018 Abstract 
& translations 

414-1 
Nuevos proveedores que han pasado filtros 
de selección de acuerdo con los criterios 
sociales 

2. Una Gestión Consolidada alineada con los 
Objetivos de desarrollo Sostenible  
3.6 Riesgos y Oportunidades. Detección, 
evaluación y acciones 
5.2 Compromisos 
7.3 Nuestros proveedores, una cadena de 
suministro alineada con nuestra estrategia  
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Consumidores 
Medidas para la salud y seguridad de 
los consumidores. 

GRI 416: Salud y seguridad 
de los clientes (Customer 
Health Safety) 2016 
Effective From: 01 Jul 2018 
Abstract & translations 

416-1 
Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos o 
servicios 

7.1 Los Consumidores, nuestro punto de 
partida 
7.2 Innovación. Garantía de éxito los 
Consumidores 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
            

 


