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Sobre Sorigué

Sorigué es un grupo empresarial solvente y dinámico 
con una dilatada experiencia y una clara apuesta por 
la innovación. Desde sus orígenes mantiene un firme 
compromiso social y profesional, y una vocación de 
retorno a la sociedad.

Áreas de negocio:

El modelo de negocio abarca toda la cadena de valor de los sectores en los que 
está presente:

Servicios

Mantenimiento urbano, paisajismo y medio ambiente, gestión de residuos, 
proyectos industriales, instalaciones, y logística y transporte.

Construcción

Edificación, obra civil, inmobiliaria y conservación.

Tecnología

Servicios y obras hidráulicas, trabajos subacuáticos y equipos hidráulicos.

Ingeniería

Diseño e ingeniería de infraestructuras hidráulicas, conservación 
y explotación.

Materiales

Producción, clasificación, tratamiento, distribución e instalación de 
materiales incluidos asfaltos (en caliente y frío), áridos, hormigones y 
prefabricados de hormigón.

Ubicación

Sorigué está presente en la mayor parte del territorio español y, de acuerdo con su 
filosofía de “Valor compartido”, contribuye al desarrollo de los territorios donde lleva a 
cabo sus actividades:

Sedes: Barcelona, Madrid, Lleida.

Delegaciones: L'Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Huesca, Zaragoza, Madrid, 
Sevilla, Granada, Palma de Mallorca, Toulouges (Francia).

Centros de Producción: Barcelona, Lleida, Tarragona, Huesca, Zaragoza.
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Fundació Sorigué

La Fundació Sorigué articula el compromiso de retorno del grupo a la 
sociedad a través de actividades en el ámbito social, educativo y cultural. 

Proyecto PLANTA

La confluencia entre la empresa y la fundación se produce en PLANTA, un 
innovador proyecto de gestión empresarial ubicado en el complejo industrial 
de Sorigué en Balaguer (Lleida), en el que conviven arte, arquitectura, 
conocimiento y paisaje. PLANTA es un espacio para el intercambio del talento, 
la promoción de la innovación y el impulso de sinergias entre creatividad y 
empresa, donde se materializan los valores de Sorigué y la visión de futuro de 
la compañía.

El grupo en cifras
2018

Plan Estratégico 2020
 
En 2018, Sorigué puso en marcha su Plan Estratégico 2020 bajo el lema “Valor 
Compartido” cuyos pilares son el negocio responsable, el talento, la gestión del 
conocimiento y la influencia positiva en el entorno.

Con el objetivo de dar cumplimiento a este plan, el grupo mantiene una estrategia 
de crecimiento responsable en todas sus áreas de actividad y evoluciona hacia un 
modelo de gestión basado en la innovación, la digitalización y nuevas alternativas 
vinculadas a la economía circular.

VA L O R  C O M P A R T I D O

T R A N S P A R E N C I A  Y  B U E N  G O B I E R N O

retorno a la sociedad
mediante impuestos

inversión social en
proyectos de patrocinio

18 M€ 270.000 €530 M€
ventas 2018



Sorigué cuenta con un sistema de gestión integral
que se articula a través de normas de referencia 
implantadas en la mayoría de las empresas del grupo.

G E S T I Ó N  R E S P O N S A B L E  Y  C U M P L I M I E N T O

+50 887746

3.642 

42.714

Sistemas de gestión

IQNET SR 10 Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social

UNE-EN ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad

UNE-EN ISO 14001 Sistema de Gestión Medioambiental

OSHAS 18001 y ISO 45001 Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad del Trabajo

UNE 166002 Sistema de Gestión de I+D+i

ISO 50001 Sistema de Gestión de Energía y Eficiencia Energética

UNE-EN 1176-7 Mantenimiento de Jardines Infantiles

EMAS III, ISO 1064-1 Gestión de la Huella de Carbono

El grupo cuenta, además, con un Programa de Prevención de Delitos, una Política de 
Cumplimiento que establece el compromiso de la organización por el cumplimiento 
de los requerimientos legales, en todos sus ámbitos y actividades que realiza; y un 
procedimiento de gestión de riesgos generales aplicable a todas las empresas del 
grupo. 

Asimismo, Sorigué pone a disposición de cualquier parte interesada un canal ético 
para sugerencias, consultas, quejas y denuncias: 
www.sorigue.com/es/canal-etico

medidas o controles
de riesgo dentro del plan
de prevención de delitos.
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proveedores
evaluados bajo 
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E Q U I P O  H U M A N O

Las personas constituyen uno de los ejes principales 
de Sorigué.
La apuesta por el talento es uno de los pilares del negocio de Sorigué, que apoya de 
forma permanente el desarrollo de sus empleados y empleadas tanto a nivel 
profesional como personal.

69,17%

89,62%

Jornada

Formación



Sorigué cuenta con un sistema común y transversal de 
gestión ambiental integrado en los distintos procesos y 
actividades de la organización. La compañía mantiene 
un firme compromiso con la mitigación de los efectos 
del cambio climático y apuesta por avanzar en línea 
con la eficiencia energética.

S O S T E N I B I L I D A D  A M B I E N T A L

Adhesión a iniciativas de referencia 

En 2018 destacan la adhesión a las siguientes iniciativas:

Programa de Acuerdos Voluntarios de la Oficina de Catalana de Cambio 
Climático. Acsa, Ambitec y CLD.

Pacto por una Economía Circular 2018-2020. Acsa.

Acuerdo Voluntario de adhesión al Sistema Andaluz de Compensación de 
Emisiones. Acsa.

Recursos económicos dedicados al medio ambiente

Gestión de residuos

Movilidad y eficiencia

Biodiversidad

Auditorías externas

Formación y sensibilización ambiental

4.064.655 €

2.894.833 €

101.659 €

29.648€

2.480 €

Distintivo Flota sostenible
Ditransco y CLD. Incremento de vehículos híbridos y eléctricos en toda la compañía

+ del 45% 
de los áridos utilizados en construcción son reciclados 

3 sedes 
con certificación de construcción sostenible

BREEAM en uso (L’Hospitalet de Llobregat, Madrid, Tarragona)

Green Building Council con 3 hojas verdes (Madrid)



El propósito de Sorigué es asentar su forma de hacer sobre las directrices de la 
economía circular y el uso sostenible de recursos a través de la minimización del 
consumo de agua, la implementación de una política de eficiencia energética, la 
gestión de residuos y la protección de la biodiversidad, entre otros.

E C O N O M Í A  C I R C U L A R

R E T O R N O  A  L A  C O M U N I D A D

11.000 visitantes
5.800 estudiantes en visitas educativas

Proyectos patrocinados y su relación con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2018

Fin de la pobreza (ODS 1)

Salud y bienestar (ODS 3)

Educación de calidad (ODS 4)

Agua limpia y saneamiento (ODS 6)

Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8)

Industria, innovación e infraestructura (ODS 9)

Reducción de las desigualdades (ODS 10)

Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11)

Producción y consumo responsables (ODS 12)

Acción por el clima (ODS 13)

Alianzas para los objetivos (ODS 17)
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48
proyectos 
con retorno social

14
proyectos más 
que el año anterior

x3,5
la inversión
de 2017 (240%)

Sorigué muestra un compromiso firme con el territorio donde desarrolla su actividad, 
apoyando actividades sociales, culturales y artísticas. El retorno a la sociedad es uno 
de los ejes de la organización desde sus orígenes. 

En 2018, el grupo invirtió en un total de 48 proyectos con retorno social, 14 más con 
respecto al año anterior. Esta inversión social alcanzó una suma de 273.030,30€ en 
proyectos de patrocinio, un 240% más que la cifra invertida en 2017.

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones 
Unidas en su Agenda 2030, Sorigué distribuye su inversión social de acuerdo con 
estos propósitos. La distribución en 2018 se realizó de la siguiente manera:

Museo de la Fundació Sorigué en Lleida

Campaña de donación de sangre (Banc de Teixits de Catalunya)
Proyecto Coach y eDuo para jóvenes en riesgo social (Fundación Exit y Femarec)

Participación en proyectos sociales



Acsa, Obras e Instraestructuras, S.A.U. (Acsa); Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos S.L. (CLD); Ambitec, Servicios Ambientales, S.A.U. (Ambitec); Constraula, Enginyeria i Obres S.A. 
(Constraula); Vialex Constructora Aragonesa, S.L. (Vialex); Sorigué, S.A.U. (Sorigué); Auxiliar de Firmes y Carreteras, S.A.U. (Aficsa); Firtec, S.A.U. (Firtec); Agro-Sorigué, S.A.U. (Agrosorigué); Ditransco, S.L.U. (Ditransco); 
CIMEXCO S.A.U. (Cimexco); Sorigué Acsa Conservación de Infraestructuras, S.A.U. (Sorigué Acsa Conservación); Nordvert, S.L.U. (Nordvert); Auxiliar de Servicios y Asistencia, S.L.U. (Axer); UTE Sorigué Parla y UTE Sorigué 
Parla III (UTEs Parla), UTE Sorigué Granada y UTE Zoo Bcn.

Información de las empresas

sorigue.com

Consulta el informe completo
https://www.sorigue.com/es/negocio-responsable/memoria-de-sostenibilidad


