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SOBRE ESTE INFORME
El presente Estado de Información
no Financiera forma parte de
Sorigué. En este informe se recoge
la información correspondiente
al ejercicio 2018, referente
a las siguientes sociedades
dependientes: 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.
Cabe tener en cuenta que cuando
se haga cualquier referencia a
lo largo de este informe al grupo
Sorigué, Sorigué, el grupo u
organización, se está incluyendo
el alcance para estas sociedades
mencionadas, a excepción de
aquellos temas para los que
especifica un alcance diferente en
cuyo caso Sorigué se refiere a la
sociedad Sorigué S.A.U.
A través del informe se da
respuesta a los requerimientos
de Información no Financiera y
Diversidad contemplados por la
Ley 11/2018 de 28 de diciembre.
El informe ha sido elaborado
en base a la Iniciativa Mundial
de Presentación de Informes de
Sostenibilidad del organismo
Global Reporting Initiative, y sus
contenidos han sido definidos

en base a los “Estándares GRI”.
También se han aplicado los
principios de comparabilidad,
fiabilidad, materialidad y
relevancia que recoge la Ley de
Información No Financiera:
• Criterio de comparabilidad: “La
organización informante debe
seleccionar, recopilar y comunicar
la información de forma coherente.
La información comunicada
debe presentarse de una forma
que permita a los grupos de
interés analizar los cambios en el
desempeño de la organización y
que respalde el análisis relativo a
otras organizaciones”.
• Criterio de fiabilidad: “La
organización informante debe
reunir, registrar, recopilar, analizar
y comunicar la información y
procesos utilizados para la
preparación del informe, de modo

que puedan ser objeto de revisión
y que establezcan la calidad y la
materialidad de la información”.
• Criterio de materialidad y
relevancia: “El informante
debe tratar temas que: reflejen
los impactos significativos
económicos, ambientales y
sociales de la organización
informante; influyan
sustancialmente en las
valoraciones y decisiones de los
grupos de interés”.
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BAJA

MEDIA

ALTA

Desempeño y gestión de riesgos en
sostenibilidad*
Contribución indirecta a la economía y a
las comunidades locales

Carrera profesional
Fomento de la igualdad

I+D+i*
Energía
Seguridad y salud laboral

Gestión económica responsable

MEDIA

Contribución al desarrollo económico local
Restauración del suelo y paisajística de
zonas degradadas
Cumplimiento de la legislación

Prevención del cambio climático y de la
contaminación del aire
Impactos en el ciclo de vida de los
productos
y servicios*

Consumo eficiente de recursos
materiales
Correcta gestión de los residuos y las
aguas residuales
Medidas de conciliación*

Anticorrupción

Protección de la biodiversidad
Relaciones laborales
BAJA

A través del informe, se recogen
todos los aspectos identificados
como materiales que se muestran
en la matriz anterior, alineados con
los requerimientos contemplados
por la Ley 11/2018 de Información
No Financiera.

Relevancia para los grupos de interés

La matriz de materialidad permite
visualizar los resultados obtenidos
desde la perspectiva interna
(relevancia para Sorigué) y la
perspectiva externa (relevancia
para los grupos de interés).

ALTA

Relevancia para Sorigué

De acuerdo con el criterio de
materialidad y relevancia, se han
analizado las actividades del
Grupo con el objetivo de conocer
la notoriedad de los aspectos
relacionados con su estrategia en
los sectores relacionados. En línea
con el análisis realizado, se han
identificado aspectos materiales
para la organización y así poder
rendir cuentas a sus grupos de
interés sobre Información no
Financiera.

Evaluación del comportamiento de los
proveedores
Evaluación del cumplimiento de los
derechos humanos

Calidad del servicio y del producto

Agua
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MODELO DE
NEGOCIO

Grupo (de ahora en adelante Sorigué, el grupo o la
organización) es un grupo empresarial fundado en 1954
como empresa de producción de áridos y tratamiento de
asfaltos. Desde entonces, la organización ha desarrollado
un modelo integral de negocio, ampliando sus actividades a
medida que se han ido incorporando negocios al grupo. En
la actualidad, sus operaciones se agrupan principalmente en
cinco áreas de negocio: tecnología, servicios, construcción,
ingeniería y materiales.

ANEXO I: ÍNDICE
DE CONTENIDOS
DE LA LEY 11/2018
Y ESTÁNDARES GRI
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1.3.
1.4.
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1.1.
SOCIEDADES Y PRODUCTOS
El modelo de negocio abarca
toda la cadena de valor de los
sectores en los que está presentes.
A continuación, se detalla alguna
de las actividades incluidas en
cada una de las áreas de negocio
del grupo:

• 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: estudio y proyecto de
obras hidráulicas, y conservación
y explotación de infraestructuras
hidráulicas.

• Materiales: producción,
clasificación, tratamiento,
distribución e instalaciones de
materiales incluidos asfaltos
(en caliente y frío), áridos,
prefabricados y hormigones.
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En cuanto a las sociedades dependientes reportadas en este informe, las áreas de negocio se
distribuyen de la siguiente manera:

TECNOLOGÍA

SERVICIOS

CONSTRUCCIÓN

ACSA
AFICSA
AMBITEC
AXER
CIMEXCO
CONSTRAULA

05

INFORMACIÓN
RELATIVA A LA
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EL
SOBORNO

06

INFORMACIÓN
SOBRE LA
SOCIEDAD

CLD
CLD UTE
DITRANSCO
FIRTEC
NORDVERT

ANEXO I: ÍNDICE
DE CONTENIDOS
DE LA LEY 11/2018
Y ESTÁNDARES GRI

SORIGUÉ
SORIGUÉ-ACSA
CONSERVACIÓN
VIALEX
UTE GRANADA, UTES
PARLA, UTE ZOO BCN1
AGROSORIGUÉ
1

UTE Granada, UTEs Parla y UTE Zoo Bcn realizan las mismas actividades que ACSA.

INGENIERÍA

MATERIALES

AGRICULTURA
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En cuanto a la composición del grupo, en la página web de la organización se incluye un directorio de las empresas incluidas en Sorigué2:
https://www.sorigue.com/es/directorio-de-empresas
El grupo cuenta con una plantilla conformada por un total de 3.642 personas. Esta plantilla se presenta en la siguiente tabla desglosada por las sociedades del
grupo incluidas en el Estado de Información no Financiera:

Número de trabajadores

2018

ACSA

1.422

AFICSA

26

AGROSORIGUÉ

50

AMBITEC

223

AXER

63

CIMEXCO

11

CONSTRAULA

158

CLD*

908

DITRANSCO

60

FIRTEC

60

NORDVERT

156

SORIGUÉ

149

SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN

86

VIALEX

95

UTE ZOO BCN

38

UTE SORIGUÉ PARLA

45

UTE SORIGUÉ PARLA III

34

UTE SORIGUÉ GRANADA

58

TOTAL – SORIGUÉ

3.642

*Corporación CLD incluye CLD y CLD UTE
2

A tener en cuenta que, en el marco de este Estado de Información no Financiera, las empresas que se
incluyen en el alcance varían del listado presentado en el Directorio de la web.

En 2018, las ventas superan los 530 millones de euros, con
un incremento muy apreciable respecto a los dos años
precedentes, asociado principalmente a crecimiento orgánico.
La parte más significativa de los contratos del grupo se ha
efectuado en Cataluña, Aragón, Madrid y Andalucía.
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1.2.
CLIENTES Y
MERCADOS
Las actividades del negocio de
Sorigué se ubican principalmente
en España, con delegaciones
en ciudades principales.
Concretamente, las sedes se
ubican en Barcelona, Madrid
y Lleida, mientras que existen
delegaciones y centros de
producción de materiales en otras
ciudades como Huesca, Zaragoza,
Tarragona, Lleida, Sevilla, Granada
o Palma de Mallorca. También lleva
a cabo proyectos en el ámbito
internacional, habiendo realizado
puntualmente operaciones en
países como Francia, Rumanía
o Andorra. En cualquier caso,
dichas operaciones no pueden
considerarse significativas en el
conjunto del grupo.

Huesca
Lleida
Barcelona
Zaragoza

Tarragona

L’Hospitalet

Madrid

Palma de Mallorca

Sevilla

Granada

Sedes
Delegaciones
Centros de producción de materiales
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1.3.
PERTENENCIA A
ASOCIACIONES DEL
SECTOR Y EL ENTORNO
En el marco de su filosofía “Crecer haciendo crecer”, el grupo mantiene su
compromiso con el entorno siendo miembro de asociaciones y entidades
vinculadas con el territorio y colaborando en diferentes proyectos de ámbito
local.

Construcción
• Gremio de Constructores de
Obras de Barcelona y Comarcas
• Gremi de Constructors del
Tarragonès
• Asociación de Empresas de la
Construcción y Promotores de
Menorca
• Asociación de Constructores de
Baleares

• Asociación de Empresarios
de la Construcción e
Infraestructuras de Córdoba –
(Construcor)
• Asociación de Constructores
y Promotores de Granada (ACP
Granada)
• Federación Andaluza de
Empresarios de la Construcción
(FADECO)
• Cámara Oficial de Contratistas
de Obras de Cataluña (CCOC)

A continuación, se listan una selección de estas entidades en las que Sorigué
está presente:

• Asociación Empresarial
Sevillana de Constructores y
Promotores de Obras (GAESCO)

Servicios y telefonía

Tejido empresarial

Província de Tarragona (CEPTA)

• Associació d’Empreses de Serveis
de Tarragona (AEST)

• Confederació d’Organitzacions
Empresarials de Lleida (COELL)

• Asociación para el Progreso de la
Dirección (APD)

• Foment del Treball Nacional

• Asociación Española de
Mantenimiento – AEM
• Asociación Española de
Financieros de Empresa (ASSET)
• Asociación Ibérica de Tecnología
Sin Zanja (IBSTT)
• Instituto de Auditores Internos de
España (IAI)

• Asociación Española de Parques
y Jardines (AEPJP)
• Associació Professional Espais
Verds Catalunya
• Asociación Española de
Arboricultura

• Federación de Asociaciones de
la Construcción de Huesca

• Cercle d’Economia de Lleida
• Asociación Española de
Profesionales de Compras,
Contratación y Aprovisionamientos
(AERCE)
• Confederació Empresarial de la

• Forum Empresa
• Trobada Empresarial al Pirineu

EL VALOR
DE UN NEGOCIO
RESPONSABLE

11

Estado de información
no financiera 2018

01

MODELO DE
NEGOCIO

02

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
AMBIENTALES

03

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
SOCIALES Y
RELATIVAS AL
PERSONAL

04

INFORMACIÓN
SOBRE EL RESPETO
DE LOS DERECHOS
HUMANOS

05

INFORMACIÓN
RELATIVA A LA
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EL
SOBORNO

06

INFORMACIÓN
SOBRE LA
SOCIEDAD

ANEXO I: ÍNDICE
DE CONTENIDOS
DE LA LEY 11/2018
Y ESTÁNDARES GRI

Sector del agua

Sociedad y cultura

• Asociación Española de
Abastecimientos de Agua y
Saneamiento (AEAS)

• Fira Barcelona (Presidencia
BBConstrumat)
• Cruz Roja

• Catalan Water Partnership (CWP)
• Sociedad Española de Presas y
Embalses (SEPREM)
• Asociación de Abastecimientos
de Agua y Saneamientos de
Andalucía

• Asociación Tutelar Asistencial
de Discapacitados Intelectuales
(Atades)
• Fundación Arquitectura y
Sociedad
• Barcelona Global

• Asociación Española de
Desalación y Reutilización (AEDyr)

• Fundación Catalunya Cultura

• Agrupació de Serveis d’Aigua de
Catalunya (ASAC)

• Museo Nacional de Arte de
Catalunya (MNAC)

Materiales

• Feria Internacional de Arte
Contemporáneo de Madrid
(ARCO)

• Gremi d’Àrids, Prefabricats i
Formigons de Lleida
• Gremi d’Àrids de Catalunya
• Asociación Técnica de Emulsiones
Butaminosas (AETB)
• Asociación Española de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas
(ASEFMA)

• Consejo asesor del Banco
Santander
• Pacto Mundial de las Naciones
Unidas

1.4.
OBJETIVOS Y
ESTRATEGIAS
TALENTO
Creación de un área de Personas enfocada
al cumplimiento de los retos estratégicos a
través de cinco líneas de acción concretas:
creación del área de Personas, Plan de
Dirección, alineación de competencias a las
necesidades específicas de la compañía y
fidelización del talento.

CONOCIMIENTO
Capitalizar el conocimiento generado en la
organización a través de tres líneas de
acción concretas: digitalización, innovación y
monitorización del Plan Estratégico.

INFLUENCIA
Influir en el entorno con responsabilidad y
eficiencia a través de dos líneas de acción
concretas: Plan de Comunicación de valor
y Relaciones Institucionales, y la RSC y el
cumplimiento como instrumento de influencia.
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1.5.
PRINCIPALES FACTORES Y
TENDENCIAS DEL SECTOR
Con el objetivo de adaptarse
continuamente a las nuevas
tendencias y desafíos, Sorigué
ha comenzado a elaborar de
manera periódica un estudio
de materialidad, en el que se
identifican los aspectos relevantes
para la organización y que permite
rendir cuentas a sus grupos
de interés.
Por un lado, existe una tendencia
global que impulsa la economía
hacia una economía baja
en carbono. Además de las
adaptaciones necesarias de los
negocios existentes para cumplir
con las nuevas normativas

vigentes, esta tendencia está
impulsando la inversión hacia
modelos de negocio que ayuden a
combatir el cambio climático. Por
ello, la mitigación de los efectos
del cambio climático forma parte
del compromiso de la compañía
en el marco de la Política de
Sostenibilidad. Concretamente,
Sorigué apuesta por avanzar en
línea con la eficiencia energética,
optimizando los procesos a la vez
que mitiga los efectos relativos al
cambio climático.
La economía circular es otra de
las tendencias globales que se ha
presentado con fuerza en el sector

en los últimos años. El aumento
de la población y la escasez de
los recursos han hecho necesario
un cambio de paradigma, del
concepto “producir-usar-tirar” a un
sistema sostenible y competitivo
en el que se haga un uso eficiente
de los recursos. En este sentido, el
propósito de Sorigué es asentar
su forma de hacer sobre las
directrices de una
economía circular.
Por otra parte, la evolución de las
tecnologías es otro de los factores
que impactan directamente sobre
la gran mayoría de las actividades
que se desarrollan en el grupo.

Desde Sorigué se han establecido
las bases para la transformación
digital y se sigue avanzando hacia
la digitalización implementando
medidas tales como la
modernización de las aplicaciones
del negocio, la facilitación de
herramientas y capacidades de
movilidad que permitan mejorar
la productividad del usuario o la
readaptación de la infraestructura
técnica necesaria para prestar los
servicios con un nivel de calidad
adecuado a las necesidades
del grupo.
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1.6.
GESTIÓN DE RIESGOS
Una de las principales herramientas del grupo para prevenir posibles
riesgos, es el sistema de gestión integral que se articula a través de normas
de referencia implantadas en cada una de las empresas. Algunos de estos
sistemas de gestión son UNE-EN 9001 de sistemas de gestión de calidad,
UNE-EN ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental, OHSAS 18001 de
sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, o IQNET SR 10 de
sistemas de gestión para la responsabilidad social3.
En el marco de la prevención de
riesgos, el grupo empresarial
cuenta con un Programa de
Prevención de Delitos en el que se
define y establecen las medidas
de vigilancia y control idóneas
para evitar delitos, adecuando
sus prácticas comerciales a
estándares de control y supervisión
y promocionando prácticas lícitas,
transparentes y honestas en el
mercado. Dentro del Programa
de Prevención de Delitos, se han
establecido más de 50 medidas o
controles de riesgos.
Sorigué cuenta con un
procedimiento de gestión de
riesgos generales aplicable a todas
las empresas del grupo. Dentro
del marco de este procedimiento,

se pretende definir la sistemática
para la identificación de riesgos y
oportunidades y la planificación
de las acciones asociadas, así
como el método de planificación de
cambios relevantes que repercutan
en el sistema de gestión. La
dirección de cada empresa es la
encargada de identificar, junto con
el equipo, y analizar los riesgos
y oportunidades asociados a su
actividad, derivados del análisis
del contexto interno y externo, y
de establecer un plan de acción
concreto. El análisis de riesgos y
oportunidades se lleva a cabo de
manera anual e incluye aspectos
económicos, de transparencia
y buen gobierno, sociales y
ambientales4.

En referencia a la gestión de
riesgos penales, la estrategia del
grupo gira entorno a la Política
de Cumplimiento Normativo, en el
que se establece el compromiso de
Sorigué de cumplir estrictamente
con las leyes vigentes, las normas
y los principios de legalidad en
todos los ámbitos de actividad que
desarrollan de manera directa e
indirecta. Para ello, la organización
cuenta con un Manual en el que
se describe el funcionamiento
del Sistema de Gestión para la
Prevención de Delitos5, establecido
por el Consejo de Administración
para todas las actividades
desarrolladas dentro de Sorigué.
Uno de los elementos clave que
ofrece el Sistema de Gestión para
la Prevención de Delitos, de ahora
en adelante SGPD, es poder
reaccionar de forma diligente
frente a posibles incumplimientos
eventuales detectados con
tal de evitar o minimizar sus
consecuencias negativas para
terceros y para la organización.
Para ello, el SGDP toma referencias
normativas establecidas para el
contexto de actuación, como UNE
19601:2017 de sistemas de gestión de
compliance penal o la Ley Orgánica

5/2010, de reforma de Código Penal
que introduce la responsabilidad
penal de las personas jurídicas.
Asimismo, Sorigué pone a
disposición de cualquier parte
interesada un canal ético disponible
en su página web para sugerencias,
consultas, quejas y denuncias:
https://www.sorigue.com/es/
negocio-responsable/canal-etico

3

IQNET SR 10:2015 incluye Acsa, Ambitec,
Aficsa, Constraula, CLD (CLD SL y CLD UTE),
Firtec, Sorigué y Vialex.

4

Las empresas que llevaron a cabo una
evaluación de riesgos y oportunidades
en 2018 son aquellas que cuentan con los
certificados ISO 9001 e ISO 14001: Acsa,
Aficsa, Ambitec, CLD y CLD UTE, Constraula,
Ditransco, Axer, Nordvert, Firtec, Sorigué y
Vialex.

5

El alcance del SGDP corresponde a todas las
actividades realizadas en territorio español
por Sorigué.
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INFORMACIÓN
SOBRE
CUESTIONES
AMBIENTALES
La protección y mejora del medio ambiente se integra en
las diferentes políticas que el grupo dispone en materia
de sostenibilidad y es parte fundamental de la estrategia
de Sorigué, por lo que el sistema de gestión ambiental
integra los distintos procesos y actividades siguiendo estos
principios.

2.1. CAMBIO CLIMÁTICO
17
2.2. ECONOMÍA CIRCULAR Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 19
2.3. USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
22
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Sorigué cuenta con un sistema
común y transversal de gestión
ambiental integrado en los
distintos procesos y actividades
de la organización en base a la
norma ISO 140016 y siguiendo
los principios de protección
del medio ambiente y mejora
continua que establecen nuestras
políticas. Asimismo, algunas de
las empresas y actividades del
grupo están certificadas en otras
normas de referencia como son
EMAS III, ISO 1064-1 relativa a
huella de carbono (en el caso de
CLD), y ISO 50001 de sistemas de
eficiencia energética (en el caso
de Acsa y CLD).
La política de sostenibilidad
del Grupo constituye el marco
de referencia de la gestión
ambiental de Sorigué. La política
refleja y traslada a todas las
partes interesadas los propósitos
generales de la organización, y es
la base para la definición de los
objetivos ambientales específicos
que definimos de forma periódica
en cada área de actuación.
Certificación obtenida por todas las
sociedades del Grupo incluidas en el alcance
de este documento, exceptuando Agrosorigué,
Ditransco y Cimexco
6

Alineada con el plan estratégico
de la organización ‘Plan
Estratégico 2020’, la innovación
juega un papel clave en estos
objetivos de protección del
medio ambiente. La innovación
llevada a cabo por Sorigué en
esta área va encaminada al
diseño de productos y procesos
energéticamente más eficientes,
la reutilización de residuos o
subproductos y a conseguir una
mayor vida útil de los productos,
entre otros aspectos.
Una de las herramientas más

relevantes con las que cuenta
el grupo es la identificación
y evaluación de los aspectos
ambientales, desde una
perspectiva de ciclo de vida,
asociados a las actividades y
servicios, así como los impactos
positivos y negativos que puedan
ocasionar las mismas. Sobre
aquellos aspectos que resulten
significativos o relevantes, se
establece un sistema de control
operacional específico en cada
caso, y sobre éstos se focaliza
la definición de objetivos
ambientales.

SORIGUÉ
CUENTA CON UN
SISTEMA COMÚN
Y TRANSVERSAL
DE GESTIÓN
AMBIENTAL
INTEGRADO EN
LOS DISTINTOS
PROCESOS Y
ACTIVIDADES DE LA
ORGANIZACIÓN EN
BASE A LA NORMA
ISO 14001
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El análisis de materialidad llevado
a cabo en 2018 para el global del
grupo, ayudó también a definir
los aspectos relevantes en materia
ambiental para Sorigué, teniendo
en cuenta la perspectiva de los
grupos de interés. El resultado del
análisis de materialidad puede
consultarse en el apartado ‘Sobre
este informe’.
El grupo cuenta con 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. En el ámbito de la
protección del medio ambiente, de
forma periódica se lleva a cabo
la identificación y evaluación del
cumplimiento de requisitos legales
que sean de aplicación para
las actividades llevadas a cabo
por las diferentes sociedades de
Sorigué. Esta evaluación se realiza
a través de fuentes de información
online que nos permiten estar al
día de las novedades legislativas y
llevar a cabo nuestra actividad de
la manera más respetuosa con el
entorno.

Sorigué cuenta también con un
sistema de análisis de riesgos y
oportunidades, que se nutre de
un análisis de contexto interno y
externo, así como de los requisitos
legales identificados y las posibles
necesidades trasladadas por los
grupos de interés, y que deriva en
planes de acción.

La información recogida en los siguientes
apartados sobre cuestiones ambientales
hace referencia al conjunto de sociedades
incluidas en el alcance del presente informe
(ver apartado ‘Sobre este informe’), si
no específica lo contrario. En el caso de
Cimexco, teniendo en cuenta que cuenta
con una plantilla muy reducida y su
actividad es básicamente de oficinas, no
se han identificado aspectos relevantes en
materia ambiental para esta actividad y,
por lo tanto,no se repartan datos para esta
sociedad.

Euros

Auditorías externas7

29.648

Biodiversidad

101.659

Gestión de residuos

4.064.655

Formación y sensibilización ambiental8
Movilidad y eficiencia

9

7

También existe un proceso de
implementación de sistemas
de actuación en caso de
emergencias ambientales, así
como herramientas de análisis de
posibles incidentes ambientales
con el objeto de evitar que vuelvan
a ocurrir.

Recursos económicos dedicados al medio ambiente

2.480
2.894.833

Incluye costes de auditorías externas en base a ISO 14.001, 50.001, 14.064 y EMAS

8

No incluye el gasto asociado a las charlas y formaciones de sensibilización con carácter interno

9

Incluye la compra de nueva maquinaria más eficiente, el coste de adaptaciones de máquinas a GLP,
así como los gastos asociados a los nuevos vehículos de renting, más eficientes.
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2.1.
CAMBIO CLIMÁTICO
Tabla 1
Sorigué desarrolla su actividad a
través de tres grandes áreas de
negocio: Área de Materiales, Área
de Construcción e Ingeniería y
Área de Tecnología y Servicios. El
modelo de negocio es integral y
abarca toda la cadena de valor
del sector de los sectores en los
que está presente. Su actividad
está avalada por más de 60 años
de experiencia y sus clientes son
la Administración Pública y el
sector privado.
Con el objetivo de cuantificar
las emisiones de GEI generadas
por su actividad y poder así
establecer medidas para su
reducción, la organización
calcula la huella de carbono de
forma periódica. El cálculo se
basa en las emisiones directas,
procedentes de fuentes sobre las
que se tiene propiedad o control
(alcance 1) y en las indirectas, las
que ocurren desde fuentes cuya
propiedad o control corresponde
a otra organización (alcance 2).

En 2018, las emisiones del grupo
teniendo en cuenta las emisiones
directas e indirectas, se situaron
en 36.920 toneladas de CO2
equivalentes. La siguiente tabla
(1) muestra las emisiones por
alcance:
La distribución de las emisiones
varía en función de la actividad.
Por ejemplo, en empresas
asociadas a la fabricación
de asfalto, las emisiones
indirectas representan una
mayor contribución a la huella
de carbono que en el caso de
la actividad de logística y de
residuos, en las que las emisiones
directas provocadas por el
consumo de combustibles de la
flota suponen la mayor parte de
las emisiones.
En 2018, la empresa que lleva
asociada una mayor generación
de emisiones de GEI es Vialex,
como consecuencia tanto de las
características de la actividad

Emisiones de GEI (TCO2eq)10

2018

Alcance 1

33.560

Alcance 2

3.360

TOTAL

(principalmente fabricación de
asfalto) como de su volumen.
Además, es la que experimenta
un mayor incremento con
respecto a 2017, consecuencia de
la absorción de la actividad de
Giral cuyas plantas de hormigón
y áridos pasaron a ser explotadas
y gestionadas por Vialex.
Como se ha explicado, las
emisiones de GEI están
directamente asociadas al
consumo energético y es por ello
que el grupo apuesta para la
mejora de la eficiencia energética
de sus instalaciones, acciones
que se describen en el apartado
pertinente (‘Energía’).

36.920

Más allá de las acciones
orientadas a la eficiencia
energética, en 2018 se destacan
la adhesión a iniciativas de
referencia para la reducción de
las emisiones por parte de algunas
sociedades del grupo, así como
la obtención de distintivos o
renovación de certificaciones en
esta materia:
• Adhesión al programa de
Acuerdos Voluntarios de la Oficina
de Catalana de Cambio Climático
por parte de Acsa, y Ambitec y
Emisiones calculadas en base a la
calculadora de gases de efecto invernadero
de la Oficina Catalana de Canvi Climàtic,
versión marzo 2019. Para el cálculo del
alcance 1 no se han tenido en cuenta las
emisiones fugitivas.

10 
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mantenimiento en el mismo por
parte de CLD.
• Acuerdo Voluntario de
adhesión al Sistema Andaluz de
Compensación de Emisiones
(SACE) de la Junta de Andalucía
por parte de Acsa.
• Distintivo de garantía de calidad
ambiental en la categoría “flota
sostenible” de las sociedades
Ditransco y CLD.
• Seguimiento de las
certificaciones UNE-EN-ISO 1064-1
relativa a huella de carbono (en
el caso de CLD), y UNE-EN ISO
50.001 de sistemas de eficiencia
energética (en el caso de Acsa
Obras e Infraestructuras y CLD).
Otras emisiones
Las emisiones de óxidos de
nitrógeno y azufre están
especialmente vinculadas al
funcionamiento de los trómeles de

las plantas asfálticas, así como
a calderas de aceite térmico
y de vapor y a los motores de
cogeneración. Los valores de estas
emisiones se conocen y controlan
mediante inspecciones ambientales
periódicas del establecimiento a
nivel de emisiones atmosféricas,
cuya periodicidad está entre 3 y 5
años.
Según el calendario comentado,
en 2018 la única planta en la que
tuvo que realizarse este control
fue la planta de Vialex situada en
Villanueva de Gállego (2):
Tanto en este caso, como en
todas las evaluaciones de las
instalaciones realizadas años
anteriores, las emisiones de óxidos
de nitrógeno y azufre son muy
poco relevantes, estando muy por
debajo de los límites legales.
Otras emisiones significativas
son las de polvo, asociadas
especialmente a las actividades
de obra y extracción, tratamiento,

almacenamiento y transporte de
áridos que lleva a cabo el grupo.
Algunas medidas como el riego, el
uso de lonas para transportes de
material pulverulento, lavado de
ruedas de camiones, forman parte
del control operacional rutinario
de la actividad de las empresas
asociadas.
Además, a lo largo de 2018 se
han puesto en marcha medidas
adicionales como es el caso del
encapotamiento de las cintas de
áridos Cumesa, y la reubicación
del almacenamiento de árido y
fresado en naves cubiertas en El
Corb y Firtec.
Contaminación acústica
Con respecto al ruido, en
aquellas actividades donde
resulta significativo se realizan
seguimientos del mismo mediante
sonometrías, y en los casos en que
es preciso por trabajos nocturnos,
sensibilidad del entorno, u otros
factores relevantes, se realizan

Tabla 2
Emisiones de óxidos en KG/h

NOX

SOX

VIALEX

<0,86

<0,07
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controles en continuo u otro tipo
de controles más estrictos a través
de EPCAs.
En el caso de tener que desarrollar
actividad nocturna, se solicitan
permisos especiales para operar
y respetar los requerimientos de
ruido nocturnos.
Por otro lado, iniciativas como
la incorporación de coches o
pequeña maquinaria eléctrica, que
se destacan especialmente desde
el punto de vista de reducción
de consumos energéticos y de
gases de efecto invernadero,
también nos ayudan a minimizar
la contaminación acústica.
Contaminación lumínica
En la actualidad no existen
instalaciones del grupo que
supongan un riesgo significativo
sobre la calidad del cielo nocturno
ni representen un foco de
contaminación lumínica.
El propósito de Sorigué es asentar
su forma de hacer sobre las
directrices de una economía
circular. De esta forma, Acsa inicia
los pasos adhiriéndose a finales

de 2017 al Pacto por una Economía
Circular 2018-2020 impulsado
por los Ministerios de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente y de Economía, Industria
y Competitividad.
El consumo de materias primas
resulta relevante en lo que

2.2.
ECONOMÍA CIRCULAR Y
PREVENCIÓN Y GESTIÓN
DE RESIDUOS
se refiere a la fabricación de
productos como las mezclas
asfálticas y el hormigón, y
a la actividad constructiva,
siendo diferentes los principales
materiales consumidos en función
de la actividad que realizamos o
del producto que fabricamos.
En el ámbito de la gestión de
residuos, Sorigué trabaja para
minimizarlos, poniendo el foco
en aquellos en los que genera un
mayor volumen o que son más
significativos. En este sentido,
vale la pena destacar iniciativas
como la llevada en la obra de
construcción de Plaza Europa,
que consistió en la limpieza
en la propia obra de tierras
provenientes de suelos
impactados mediante
tratamientos de remediación
con aireación y uso de corrector

CaC03 micronizado, que
permitió destinar las mismas a
un vertedero de clase I en lugar a
uno de clase II.
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A continuación, se presentan los volúmenes de residuos generados a lo largo de 2018 por tipo y unidades de medida

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS11
2018
Tipología de residuos
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Unidad

Volumen

Reutilización

Valorización

Vertedero

Residuos de construcción
y demolición

t

88.246

1%

11%

81%

Madera

t

733

14%

6%

80%

Metales

t

5.467

0%

4%

96%

Papel y cartón

t

40

20%

53%

25%

Plásticos

t

76

0%

47%

53%

Restos vegetales

t

3.302

4%

39%

68%

Detritus*

t

54

0%

0%

100%

Fangos*

t

654

0%

100%

0%

m3

194.883

57%

9%

34%

Tierras

*Únicamente se producen en la explotación de EDARs que está asociada a Acsa
Se indican a continuación las sociedades y tipologías de residuos para las que no se dispone de información sobre los residuos no peligrosos generados para este año 2018: Residuos de la construcción: CLD, UTE
CLD, Sorigué, UTEs Parla, UTE Granada; madera: Ambitec, CLD, UTE CLD, Firtec, Sorigué, Agrosorigué, UTEs Parla, UTE Granada; metal: Nordvert, Sorigué Acsa Conservación, CLD, Aficsa, Firtec, Vialex, Agrosorigué,
UTEs Parla, UTE Granda, UTE Zoo Bcn; papel y cartón: CLD, UTE CLD, Vialex, Agrosorigué, UTEs Parla, UTE Granada, UTE Zoo Bcn; Plástico: Nordvert, UTE CLD, Ditransco, Aficsa, Firtec, Vialex. UTEs Parla, UTE Granada,
UTE Zoo Bcn; Tierras: Ambitec, Axer, Nordvert, CLD, UTE CLD, Ditransco, Aficsa, Firtec, Sorigué, Vialex, Agrosorigué, UTEs Parla, UTE Granada, UTE Zoo Bcn; restos vegetales: Axer, Nordvert, Constraula, CLD, UTE CLD,
FIrtec, Sorigué, Vialex, UTE Parla III.

11 
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Unidad

Volumen

Envases de productos químicos

kg

18.964

Espray

kg

850

Material absorbente contaminado

kg

6.311

Pilas y baterías

kg

5.024

Amianto

kg

214.941

Tierras contaminadas

kg

721

Aceite usado

kg

27.973

12

En la explotación de EDARs,
que pertenece a la sociedad de
Acsa, se producen otro tipo de
residuos de manera excepcional
en el grupo. Por un lado, en 2018
se generaron 54,4 toneladas de
detritus, de los cuales el 100%
fueron a parar al vertedero.
Por otro lado, 654,23 toneladas
de fangos generados por la
explotación fueron valorizados en
su totalidad.
Todos los residuos son
gestionados según las vías de
gestión recomendadas por la
administración competente, a

través de la contratación de
transportistas y gestores de
residuos autorizados. Además, el
grupo lleva a cabo un control de
la documentación de seguimiento
de la gestión de los residuos
generados en todos sus centros de
trabajo.

Se indican a continuación las sociedades
y tipologías de residuos para las que
no se dispone de información sobre los
residuos peligrosos generados para este
año 2018: envases contaminados: Nordvert,
Constraula, Ditransco, Firtec, UTEs Parla, UTE
Granada, UTE Zoo Bcn; sprays: Axer, Nodvert,
Constraula, CLD, Ditransco, Agrosorigué,
UTEs Parla, UTE Granada, UTE Zoo Bcn;
Aceite usado: Axer, Nodvert, Constraula,
Sorigué Acsa Conservación, Ditrasnco,
Agrosorigué, UTEs Parla, UTE Granada,
UTE Zoo Bcn; material absorbente: Axer,
Nodvert, Constraula, CLD, Ditrasnco, Aficsa,
Agrosorigué, UTEs Parla, UTE Granada, UTE
Zoo Bcn; amianto y fibrocemento: Ambitec,
Axer, Nodvert, CLD, UTE CLD, Ditransco,
Aficsa, Firtec, Sorigué, Vialex, Agrosorigué,
UTEs Parla, UTE Granada, UTE Zoo Bcn; Axer,
Nodvert, Constraula; pilas y baterías: Axer,
Nodvert, Constraula, CLD, Firtec, Vialex,
Agrosorigué, UTEs Parla, UTE Granada, UTE
Zoo Bcn.
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2.3
USO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS
2.3.1.
AGUA
En el marco de la estrategia y
política de sostenibilidad del grupo,
la minimización del consumo de
agua es un objetivo global, con
especial prioridad en aquellos
negocios más demandantes de este
recurso.
En 2018, el consumo de agua de
Sorigué fue de 3,06 millones de m3.
En la siguiente tabla se incluye la
distribución del agua según fuente
de extracción.

por la tipología de la actividad
desarrollada para la cual el
consumo de agua es esencial.

El mayor consumo de agua
procede de aguas superficiales y
va asociado al riego de cultivos
de la actividad realizada en
Agrosorigué, cuyo dato reportado
se ha obtenido realizando
una estimación en base a las
recomendaciones de riego en
función de cultivo de la Generalitat
de Catalunya.
Con relación a años anteriores,
el mayor incremento se observa
en la sociedad de Vialex, debido
tanto a la ampliación de la
actividad por absorción de las
plantas de la empresa Giral como

Consumo de agua según fuente de extracción (m3)13

2018

Red pública

191.845

Superficial

2.678.484

Subterránea

62.262

Reciclada / reutilizada

124.016

CONSUMO DE AGUA TOTAL

3.056.606

13
Se indica a continuación las
sociedades para las que no se dispone
de datos de consumo de agua para el
año 2018: UTEs Parla y UTE Zoo Bcn,

El grupo hace también una clara
apuesta por la reutilización de
agua, asegurando siempre el
cumplimiento de los parámetros
de calidad establecidos. Para la
reutilización de estos volúmenes de
agua se dispone de tratamientos
físicos que tratan los efluentes
provenientes de los procesos
productivos. En este sentido,
cabe destacar la gestión de
agua en el centro productivo
en La Plana del Corb, donde la
empresa cuenta con un circuito
depuradora, recogida de aguas
pluviales y balsa para el riego de la
plantación de olivos, que permite el
aprovechamiento de prácticamente
la totalidad del agua consumida
en la instalación. Este complejo
industrial concentra una serie
de instalaciones orientadas
al mundo de la construcción,
además de concentrar actividades
agroindustriales, el laboratorio
de investigación de Sorigué y
un centro de procesamiento de
materiales pesados.
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2.3.2.
MATERIAS PRIMAS Y
MATERIALES
El consumo de materias primas
resulta relevante en lo que
se refiere a la fabricación de
productos como las mezclas
asfálticas y el hormigón, y
a la actividad constructiva,
siendo diferentes los principales
materiales consumidos en función
de la actividad que se realiza o del
producto que se fabrique.
Una de las principales actividades
de la organización, para la
fabricación de hormigón, mezclas
asfálticas, prefabricados u
otros elementos vinculados a
la construcción de edificios e
infraestructuras, es la extracción y
uso de recursos minerales (áridos
y acero, principalmente). El alto
grado de dependencia de la
actividad del grupo sobre estos
materiales implica la búsqueda de
fórmulas que reduzcan su consumo
sin comprometer la calidad del
producto final.
El control de los materiales
utilizados en la cadena de valor
del grupo es un aspecto clave para

Consumo de principales materias primas por peso o volumen14
Fabricación de asfaltos

Unidad

Total 2018

Total15

t

466.065

Arena

m3

60.699

Unidad

Total 2018

Actividades de construcción
Total16

t

134.834

m3

187.357

Total 2018

Total 2018

Total

t

139.994

Arena

m3

70.945

Hormigón y mortero
Fabricación de hormigón17

identificar dónde se encuentra el
mayor impacto, por lo que desde
Sorigué se evalúa el ciclo de vida
de los productos y servicios con
detalle. El principal foco estratégico
en este sentido es la innovación
en productos sostenibles, de
altas prestaciones, que permitan
mantener o incrementar las
características técnicas, reducir
el consumo de materiales y la
generación de residuos, entre
otras cosas. En línea con este
compromiso, en 2018 se han llevado
a cabo las siguientes iniciativas:
• Reutilización de materiales,
especialmente procedente de
demoliciones o excavaciones o de
la tierra vegetal en caso de obras

de construcción o actividades de
jardinería, así como de fresado en
la fabricación de nuevas mezclas
bituminosas. En la fabricación de
asfalto, la proporción usada por
tonelada de mezcla producida
puede girar entre 4,5 y 10%. En las
actividades de construcción, más
del 45% de los áridos utilizados a lo
largo de 2018 han sido reciclados.
• Generación de productos más
sostenibles de altas prestaciones
que permitan mantener o incluso
incrementar las características
técnicas, reduciendo el consumo
de materiales y la generación
de residuos, teniendo asociado
en la mayoría de los casos una
reducción del consumo energético

y por tanto de emisiones de gases
de efecto invernadero.
• Implantación de sistemas que
permitan reducir la cantidad de
residuo generado. En este sentido,
cabe destacar el cambio de
tipología de envases empleado en
la venta de aglomerado en frío. Se
ofrece el producto en sacos de 20
kg, cuyo envase pesa alrededor de
unos 100 gramos frente a los 800
gramos asociados al bote de 25 kg
de producto.
• Renovaciones significativas
en algunos de nuestros centros
de trabajo o construcción de
nuevos edificios con el objeto de
incrementar la sostenibilidad de
nuestras actividades. Esta forma
de hacer, ha permitido en este 2018
obtener la certificación BREEAM En
Uso para el centro de L’Hospitalet
de Llobregat, en Barcelona, la
certificación Green Building Council
con calificación 3 hojas verdes para
la nueva delegación de Madrid.
• Otros centros de trabajo del
grupo están avanzando en esta
misma línea como, por ejemplo,
el nuevo centro de trabajo de la
empresa Constraula.

EL VALOR
DE UN NEGOCIO
RESPONSABLE

24

Estado de información
no financiera 2018

01

MODELO DE
NEGOCIO

02

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
AMBIENTALES

03

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
SOCIALES Y
RELATIVAS AL
PERSONAL

04

INFORMACIÓN
SOBRE EL RESPETO
DE LOS DERECHOS
HUMANOS

05

INFORMACIÓN
RELATIVA A LA
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EL
SOBORNO

06

INFORMACIÓN
SOBRE LA
SOCIEDAD

ANEXO I: ÍNDICE
DE CONTENIDOS
DE LA LEY 11/2018
Y ESTÁNDARES GRI

2.3.3.
ENERGÍA
Sorigué, en línea con su
compromiso de sostenibilidad,
apuesta por un desarrollo basado
en la eficiencia energética que
permite optimizar sus procesos a
la vez que asienta principios como
la consecución de los objetivos y
metas energéticas marcadas, la
mejora continua del desempeño
energético mientras se dirigen
esfuerzos hacia el uso eficiente
de los recursos energéticos o la
promoción de acciones para formar
una cultura de eficiencia energética
en los trabajadores y trabajadoras,
y en la empresa.
Estos son algunos de los principios
que rigen en el grupo y que ha
llevado a conformar una política de
eficiencia energética. De acuerdo
a esta política, la organización ha
incorporado el sistema de eficiencia
energética ISO 50001 en
Acsa y CLD.
En línea con su Política de
Sostenibilidad, y con el objetivo de
reducir el consumo energético de la
organización, en 2018 se han llevado
a cabo una serie de iniciativas:

Consumo energético (GJ)

2018

Gasoil A

236.107,5

Gasoil B

67.524,3

Gasoil C

1.021,7

Gasolina

7.115,6

Gas natural

182.635,2

GNC

44.707,1

Electricidad

37.682,9

Calor

37.027,2

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL

• Incremento de vehículos
híbridos y eléctricos frente a los
convencionales, especialmente
asociado a movilidad de personal
propio y a vehículos de servicios
de jardinería, limpieza viaria
o recogida de residuos, en las
sociedades Acsa, Constraula,
Ambitec y Acsa CLD.
• Sustitución de herramientas
manuales convencionales por
eléctricas, especialmente asociadas
a la actividad de jardinería en la
sociedad Ambitec.
• Cambios y remodelación
a modelos más eficientes de
oficinas, entre los que se destacan:

• Implantación de mejoras en
instalaciones de plantas de calor
como por ejemplo, calorifugados
en la planta de asfalto de Aficsa o
de Sorigué para reducir perdidas
de calor.
• Incorporación de seis camiones
propulsados por gas natural en la
sociedad Distransco.

613.821,5

incorporación de puntos de recarga
de vehículos eléctricos (Ronda
Guinardó, en Barcelona, Feixa
Llarga, en L’Hospitalet de Llobregat,
Granada y Badalona entre otros),
incorporación de parking de
bicicletas para facilitar la movilidad
sostenible del personal (Feixa
Llarga) o sustitución de luminarias
y renovación de la caldera a una
de gas más eficiente en el centro de
trabajo de Ronda Guinardó.
• Obtención de la certificación
BREEAM En Uso18 en los centros de
Acsa en Tarragona, Madrid y Feixa
Llarga.

EN 2018, SORIGUÉ
RECIBIÓ EL PREMIO
3 DIAMANTES
DE MITSUBISHI
ELECTRIC POR SUS
BUENAS PRÁCTICAS
EN MATERIA DE
EFICIENCIA EN LA
SEDE DE SORIGUÉ EN
TARRAGONA.
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2.3.4.
PROTECCIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
El complejo industrial La Plana del
Corb, ubicado en el municipio de
Balaguer (Lleida), es el único centro
de operaciones cercano a una zona
de gran valor para la biodiversidad,
la Zona de Especial Protección de
Aves (ZEPA) Secans de la Noguera,
donde habitan dos especies de la
Lista Roja de la Unión Internacional
para la Conservación de la
Naturaleza (UICN): el sisón común
(Tetrax tetrax), casi amenazada,
y el alcaraván común (Burhinus
oedicnemus), en un estado menos
preocupante.
La superficie total afectada por la
zona ZEPA es de 106,3 hectáreas
en el caso de Sorigué y alrededor
de 288 hectáreas de Agrosorigué
repartidas entre La Plana del
Corb y teniendo en cuenta otro
emplazamiento en la finca de Muller.
En el caso de Sorigué, conforme
se avanza en la excavación
según los planes pertinentes,
se da cumplimiento al Plan de
Restauración para restituir la zona.
Además de la restauración, se llevan

a cabo medidas compensatorias,
entre las que destacan:
• Barbecho durante dos años de
dos hectáreas y media por cada
hectárea en explotación.
• Seguimientos periódicos por parte
de ornitólogos sobre el estado de
las aves protegidas.
• Construcción de casetas de
anidamiento del Xoriguer o
cernícalo vulgar (Falco tinnunculus),
murciélago, lechuza, y otras aves
autóctonas.
• Construcción de un talud de
hormigón para el anidamiento de la
golondrina de ribera.
• Realización de bajadores en la
balsa de los olivos para facilitar el
acceso de fauna.
• Colocación de flotadores en la
balsa de olivos para facilitar que
las aves puedan alzar el vuelo tras
hidratarse.
• Realización de balsas en la zona
de la Font del Bonic con objeto
de potenciar la reproducción de
anfibios y otra fauna.
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Las personas son piezas clave
dentro de la organización del
grupo por lo que el cuidado de
éstas es uno de los pilares del
negocio de Sorigué, que apuesta
continuamente por el desarrollo
de sus empleados y empleadas
tanto en el nivel profesional como
personal. Por ello, la Política de
Responsabilidad Social destaca
el fundamento de la estrategia
de desarrollo de la organización
en las personas como principal
activo. El orgullo de pertenecer a
la empresa es uno de los valores
que promueve el grupo, y esta
apuesta se materializa a través de
iniciativas de formación, igualdad
de oportunidades y protección de la
salud y seguridad en el entorno de
trabajo.
Además, el talento es uno de los
cuatro ejes incluidos en el Plan
Estratégico 2020. Por ello, dentro de
este plan se ha fijado como objetivo
la creación de un área de Personas
enfocada al cumplimiento de los
retos estratégicos en esta materia,
desde el cual se impulse y nutra
el talento del equipo humano de
Sorigué.

A nivel operativo, la gestión de
las plantillas está condicionada
de forma considerable por el
actual nivel de subrogación
que el grupo recibe, a través
de la integración de diferentes
trabajadores y trabajadoras
con unas características ya
adquiridas. Esta integración puede
suponer tanto una oportunidad
con la adquisición de talento con
experiencias adquiridas como un
riesgo para el grupo. Asimismo, la
integración de nuevas sociedades
supone una fuente de diversidad
de la cultura de empresa y puede
implicar una gran oportunidad para
la compañía.
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3.1
EMPLEO
El total de empleados y empleadas
activas a 31 de diciembre de 2018
es de 3.642, un 4% superior al año
anterior. Como se ha mencionado en

Los servicios centrales del grupo
se encuentran principalmente
en Acsa, lo que explica la gran
concentración de personal dentro
el capítulo sobre modelo de negocio,
los datos que se presentan en este
apartado integran las siguientes
sociedades dependientes de Sorigué:

Número de trabajadores por sociedades (a 31 de diciembre de 2018)

05
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Acsa
Aficsa

1.422
26

Agrosorigué

50

Ambitec

223

Axer

63

Cimexco

11

Constraula

158

CLD*

908

Ditransco

60

Firtec

60

Nordvert

156

Sorigué

149

Sorigué Acsa Conservación

86

Vialex

95

UTE zoo bcn

38

UTE Sorigué Parla

45

UTE Sorigué Parla III

34

UTE Sorigué Granada

58

TOTAL
*Corporación CLD incluye CLD y CLD UTE

3.642

de esta sociedad (1.422 personas),
seguida de CLD, que agrupa un
total de 908 personas incluyendo
CLD y CLD UTE.
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3.1.1.
OCUPACIÓN
El personal de Sorigué está
compuesto mayoritariamente
por hombres (3.062), siendo las
mujeres el 16% de la plantilla
(580), una distribución similar
con respecto a 2017 y que atiende
a características de un sector
tradicionalmente masculinizado.
Esta distribución por género
se mantiene en las diferentes
categorías profesionales definidas
en la tabla que se presenta

a continuación. No obstante,
cabe destacar que el Consejo
de Administración presenta un
mayor nivel de paridad, pues está
compuesto por una mujer y dos
hombres.

A continuación, se presenta la
distribución de la plantilla a 31 de
diciembre atendiendo a criterios de

Plantilla a 31 de diciembre de 2018 (clasificación profesional por sexo)
Dirección

39

Hombres

38

Mujeres

3.062

580

mujeres

908

Hombres

553
2.695

Hombres

2.471

Mujeres

Personal administrativo y técnico

908

Del total de contratos laborales
de Sorigué, a 31 de diciembre de
2018 el 69% de los contratos son
indefinidos, alcanzando un total
de 2.519 contratos, de los cuales
el 82% fueron hombres y el 18%
mujeres21.

Menores de 30 años

104

20 

Entre 30 y 50 años

663

Mayores de 50 años

141

Dirección

39

Menores de 30 años

0

Entre 30 y 50 años

17

Mayores de 50 años

22

Operarios/as
Menores de 30 años
Entre 30 y 50 años
Mayores de 50 años
TOTAL

2.695
148
1.563
984
3.642

355

Operarios/as

TOTAL

Plantilla a 31 de diciembre de 2018 (clasificación profesional por edad)

1

Personal administrativo y técnico
Mujeres

hombres

clasificación profesional por sexo y
edad20:

El reporte de los datos distribuidos por país
se considera que no aplica pues Sorigué
sólo tiene actividad en España y el dato por
país corresponde al total de trabajadores
reportado en la tabla de trabajadores por
sociedades: 3.642.

Los desgloses de los empleados que se
presentan corresponden a la plantilla a 31
de diciembre de 2018 (3.642 empleados). No
se incluyen dichos desgloses con plantilla
media (3.650 empleados) porque se ha
considerado que no existe una variación
significativa entre ambas cifras.

21 

224
3.642

69%

de contratos
indefinidos

82%

de contratos
indefinidos
en hombres

18%

de contratos
indefinidos
en mujeres

2.519

de contratos
indefinidos en total
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Contrato laboral según sexo (a 31 de diciembre de 2018)
Contrato indefinido

2.519

Hombres

2.069

Mujeres

450

Contrato temporal

1.123

Hombres

993

Mujeres
TOTAL
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130
3.642

Dentro de Sorigué existe la
posibilidad de acogerse a
la reducción de jornada. No
obstante, el 90% de las personas
contratadas a 31 de diciembre de
2018 contaban con un contrato a
jornada completa.

Contrato laboral según clasificación profesional (a 31 de diciembre de 2018)

Tipología de contrato laboral (a 31 de diciembre de 2018)

Contrato indefinido

Jornada completa

3.264

39

Hombres

2.820

Personal administrativo y técnico

450

Mujeres

444

Operarios/as

1.798

Jornada parcial

378

Contrato temporal

1.123

Hombres

242

0

Mujeres

Dirección

Dirección

2.519

Personal administrativo y técnico

226

Operarios/as

897

TOTAL

TOTAL

136
3.642

3.642

En relación con las coberturas
de las vacantes existentes, así
como a la necesidad de éstas, la
aprobación se realiza por parte
de la Dirección de Recursos
Humanos aportando los máximos
niveles de objetividad posibles
para garantizar unos procesos
de selección en los que prime
la incorporación de los mejores
candidatos y candidatas,
valorando en todo caso criterios
para asegurar la diversidad y la
igualdad de oportunidades.

A pesar de que la tendencia del
tamaño de la plantilla refleja un
crecimiento de la misma, en 2018
se dieron un total de 86 despidos.
El desglose por sexo, grupos de
edad y categorías profesionales se
presenta de la siguiente manera:
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Número de despidos por sexo (acumulado anual 2018)
Hombres

78

Mujeres

8

TOTAL

02

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
AMBIENTALES

03

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
SOCIALES Y
RELATIVAS AL
PERSONAL

04
05
06

INFORMACIÓN
SOBRE EL RESPETO
DE LOS DERECHOS
HUMANOS

INFORMACIÓN
RELATIVA A LA
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EL
SOBORNO

86

Número de despidos por sexo (acumulado anual 2018)
Menores de 30 años

8

Entre 30 y 50 años

62

Mayores de 50 años

16

TOTAL

86

Las remuneraciones medias22 de
la plantilla de Sorigué para el
ejercicio 2018 se presentan en la
siguiente tabla:

Remuneración media en el 2018
Número de despidos por categoría profesional (acumulado anual 2018)
Dirección

0

Personal administrativo y técnico

16

Operarios/as

70

TOTAL

86

INFORMACIÓN
SOBRE LA
SOCIEDAD

ANEXO I: ÍNDICE
DE CONTENIDOS
DE LA LEY 11/2018
Y ESTÁNDARES GRI

Por otra parte, se cumple el
convenio correspondiente para
los colaboradores sin salario
pactado, siendo representado
principalmente por parte del
colectivo operario.

Por sexo
Mujeres

24.866

Hombres

27.631

Remuneración media en el 2018
Por grupo de edad

3.1.2.
REMUNERACIONES
En relación con la gestión de
la remuneración, se establece
una política retributiva anual
en base a bandas salariales
definidas por puesto de trabajo
genérico de la tipología Técnica,
Administrativa y de Dirección.
Complementariamente, esta

política tiene en cuenta las
propuestas de promoción
realizadas por parte de las
Direcciones Generales, siendo
finalmente aprobadas por el
departamento de Recursos
Humanos. El departamento de
Recursos Humanos se encarga a
su vez de definir posibles planes de
desarrollo correspondientes.

Mujeres
Menores de 30 años

21.925

Entre 30 y 50 años

25.732

Mayores de 50 años

23.573

Hombres
Menores de 30 años

21.677

Entre 30 y 50 años

28.219

Mayores de 50 años

27.933

La remuneración media corresponde a los datos a 31 de diciembre de 2018. Incluye todas las
empresas que forman parte del alcance del Estado de Información no Financiera, y tiene en cuenta
el salario bruto promedio sin incluir dietas, desplazamientos y horas extra.

22 
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Remuneración media en el 2018
Por clasificación profesional
Mujeres1
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Personal administrativo y técnico

27.298

Operarios/as

20.644

Hombres
Dirección

119.875

Personal administrativo y técnico

37.913

Operarios/as

22.979

Debido a que en los cargos de dirección solo se encuentra una mujer, no se desglosa la información
por género para salvaguardar la privacidad.

1

En 2018, el salario promedio
por sexo teniendo en cuenta el
total de mujeres y hombres, sin
atender a segmentación por edad
o clasificación profesional, es de
24.866 euros para mujeres y 27.631
euros para hombres, lo que implica
una ratio de salario promedio de

mujeres frente a hombres de 0,90.
La relación de salario promedio
entre hombres y mujeres en Sorigué
atendiendo a la clasificación
profesional se presenta de la
siguiente manera:

Ratio de salario promedio de mujeres frente a hombres en el 2018*
ANEXO I: ÍNDICE
DE CONTENIDOS
DE LA LEY 11/2018
Y ESTÁNDARES GRI

Dirección

0,8

Personal administrativo y técnico

0,7

Operarios/as

0,9

Se ha tenido en cuenta el salario bruto promedio, sin incluir dietas, desplazamientos y hora extras

*
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3.1.3.
POLÍTICAS DE
DESCONEXIÓN
LABORAL
Sorigué tiene un compromiso
conciliación de la vida familiar,
personal y profesional, por lo que
ha diseñado un procedimiento
que tiene por objetivo regular
la desconexión laboral y está
destinado a proporcionar pautas
e instrucciones sobre el derecho
a la desconexión digital del
trabajador/a y por consiguiente
la obligación de la empresa a
respetar este derecho.

3.1.4
EMPLEADOS
CON DISCAPACIDAD
Sorigué cuenta con el talento de
99 personas con capacidades
diferentes aportando su
profesionalidad a las actividades
del grupo, 3 personas más que en
el año 2017. De estas 99 personas,
cabe mencionar que el 45% se
concentran en las empresas de
CLD y CLD UTE.
En el ejercicio 2018 las entidades de
Sorigué cumplen con la normativa
vigente de la Ley 1/2013, de 29 de
noviembre, Ley General de Derechos
de las personas con discapacidad y
de su inclusión social, estableciendo

la misma un mínimo del 2%
de personal discapacitado en
aquellas entidades que superen 50
trabajadores/as. En este sentido,
la participación de personas con
discapacidad en el total de la
plantilla se sitúa en un 2,72%23.

Empleados/as con discapacidad en el 2018
Personal propio (contratación directa)

99

Total de empleados/as

3.642

% de la plantilla con discapacidad

2,72%

En el caso de ACSA, el porcentaje de personal discapacitado en 2018 es del 1,1%. No obstante, la
empresa cuenta con declaración de excepcionalidad y se cumplen medidas alternativas de acuerdo
a estos criterios de excepcionalidad.
No se detalla las horas trabajadas por convenio debido a que el grupo cuenta con un total de 145
convenios colectivos.

23 
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3.2.
ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO
3.2.1.
ORGANIZACIÓN DEL
TIEMPO DE TRABAJO
En relación con la organización del
trabajo, dependiendo del Convenio
de aplicación se determina a cada
persona del personal una jornada
de trabajo u otra, definiéndose
el calendario en cada centro de
trabajo con las horas laborales
establecidas. Asimismo, las horas
trabajadas se establecen en los
distintos convenios existentes en las
sociedades del grupo Sorigué24.
Las jornadas del grupo varían
en función de la sociedad y
la actividad. En el caso de las
oficinas que se encuentran en
Barcelona, el horario es de 9:00h
a 18:00h de lunes a jueves, con
media hora de flexibilidad para
la entrada y salida, y de 8:00h a
14:00h los viernes.

Por otra parte, en el caso de los
operarios y operarias de CLD y
CLD UTE, la jornada funciona en
turnos de mañana, tarde o noche.
Estas sociedades dan servicios
365 días al año, y la mayoría de la
plantilla trabaja de lunes a sábado
con uno de estos turnos intensivos.
Asimismo, existen los denominados
“correturnos”, que consisten en
jornadas de 6 días consecutivos
seguidos de 2 días de descanso, 3
en el caso de que coincidan en fin
de semana.
En el caso de realizar horas extras,
los procedimientos se rigen por lo
establecido en el convenio colectivo
correspondiente.

3.2.2.
ABSENTISMO
La tasa de absentismo total
registrada en 2018 fue de 6,30%25.

Número de horas de absentismo en el 2018*
TOTAL

575.344

*Las horas totales de absentismo se han calculado teniendo en cuenta los días de baja por
Accidente de Trabajo (AT), Enfermedades Profesionales (EP) y Contingencias Comunes (CC),
con una jornada de 8 horas por día.

3.2.3
CONCILIACIÓN
La conciliación de la vida
personal, familiar y laboral está
contemplada, de forma específica,
en el Plan de Igualdad de Sorigué26.
Con tal de favorecer la
conciliación, la empresa permite
la posibilidad de teletrabajo o
reducción de jornada en los casos
en los que se necesite.

Además, todo el personal técnico y
administrativo puede acogerse a la
jornada flexible.
Por otra parte, el número total de
empleados/as que han cogido el
permiso parental durante 2018 fue
de 92 personas, de las cuales 71
fueron hombres y 21 mujeres.

No se detalla las horas trabajadas por convenio debido a que el Grupo cuenta con un total de 145
convenios colectivos.

24 

La tasa de absentismo se ha calculado teniendo en cuenta los días reales perdidos por baja (AT, EP y
CC) entre el número de días trabajados.

25 

El alcance del Plan de Igualdad viene detallado en el subapartado 3.6 Igualdad y No Discriminación.

26 

EL VALOR
DE UN NEGOCIO
RESPONSABLE

35

Estado de información
no financiera 2018

01

MODELO DE
NEGOCIO

02

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
AMBIENTALES

03

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
SOCIALES Y
RELATIVAS AL
PERSONAL

04
05
06

INFORMACIÓN
SOBRE EL RESPETO
DE LOS DERECHOS
HUMANOS

INFORMACIÓN
RELATIVA A LA
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EL
SOBORNO

INFORMACIÓN
SOBRE LA
SOCIEDAD

ANEXO I: ÍNDICE
DE CONTENIDOS
DE LA LEY 11/2018
Y ESTÁNDARES GRI

3.3.
SALUD Y SEGURIDAD
El compromiso de Sorigué con la
seguridad y la salud laboral es
firme, apostando por que todos
los trabajos que se realizan bajo
su marco de actuación se realicen
de una forma segura. Tanto en
la Política de Responsabilidad
Social como en la Política de
Sostenibilidad, se establece la
prevención de la salud como un
compromiso de primer nivel en todos
los ámbitos de la organización.
La identificación de peligros y
evaluación de los riesgos son
la base sobre la que definir las
distintas medidas preventivas para
asegurar las mejores condiciones
de trabajo, realizando para ello las
mediciones o estudios específicos
que sean precisos y actualizándolos
siempre que sea necesario.
Recuperando el texto de la Política
de Sostenibilidad, el crecimiento
sostenible de Sorigué se concibe,
entre otros aspectos, a través
de: proporcionar condiciones
de trabajo seguras y saludables

para la prevención de las lesiones
y el deterioro de la salud de los
trabajadores y trabajadoras,
y de toda persona que pueda
verse afectada, así como eliminar
los peligros y reducir el riesgo
para la seguridad y salud en el
trabajo en cualquiera de nuestras
actividades, asignando los
recursos que sean precisos.
De forma periódica, Sorigué lleva
a cabo evaluaciones de riesgos
psicosociales en los diferentes centros
de trabajo. El Departamento de CPA
(Calidad, Prevención y Ambiental)
dispone de un planning de actuación
para responder a los resultados de las
evaluaciones en el caso de que fuera
necesario aplicar acciones concretas.
Además, mediante la plataforma
Success Factors el grupo pone a
disposición de los trabajadores
y trabajadoras una encuesta de
clima. Asimismo, también se facilitan
recursos para la gestión del estrés y
existen medidas sobre la gestión del
tiempo como son la sensibilización y
formación en este aspecto.

Continuando las líneas de trabajo
en ergonomía iniciadas años atrás,
a lo largo de 2018 se realizaron
estudios para evaluar actividades
concretas y se implantaron
medidas tales como sesiones
informativas sobre estiramientos o
sesiones participativas orientadas
a analizar y corregir con los
trabajadores/as las posturas que
adquieren a la hora de realizar las
actividades evaluadas.
En la misma línea preventiva a nivel
ergonómico, se pone en marcha una
iniciativa de puesta a disposición de
un fisioterapeuta en otras áreas de
negocio.
En 2018, se dieron 7 casos en
hombres de enfermedades
profesionales27.
A continuación, se detalla el
desglose por sexo de los distintos
tipos de accidentes que se dieron
en el grupo, así como sus índices de
frecuencia y gravedad (3):

Tabla 3
Accidentes en el 2018
Accidentes sin baja

308

Hombres

269

Mujeres

39

Accidentes con baja

353

Hombres

309

Mujeres

44

Accidentes con baja in itinere

36

Hombres

28

Mujeres
Índice de frecuencia

8
55,55

Hombres

57,59

Mujeres

44,49

Índice de gravedad28

2,64

Hombres

2,91

Mujeres

1,16

CABE DESTACAR QUE,
EN 2018 SORIGUÉ FUE
GALARDONADO CON
EL PREMIO ATLANTE DE
FOMENT DEL TREBALL
EN LA CATEGORÍA DE
MEDIDAS PREVENTIVAS
APLICADAS, POR SU
SISTEMA RUGOFIR.

La Enfermedad Profesional viene definida en el Art. 116 de la Ley General de Seguridad Social:
“la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se
especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta
Ley, y que esta proceda por la acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen
para cada enfermedad profesional”.

27 

28

Esta cifra corresponde a la Tasa de Enfermedades Profesionales (TIEP)
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3.4.
RELACIONES SOCIALES
Existe una relación directa y periódica con los Comités de Empresa y la
Representación Legal de los Trabajadores, promoviendo la incorporación
de colaboradores de negocio que permitan obtener una mayor información
directamente desde el colectivo de trabajadores/as. Además, el 100% de la
plantilla de Sorigué está cubierta por el convenio colectivo. El convenio al que se
asigna a la persona varía según la situación geográfica del centro de trabajo,
la función y la actividad desarrolladas.
Existen comités formales trabajador-empresa en materia de salud y seguridad
que representan los intereses de los trabajadores y trabajadoras. El 72,7% de los
trabajadores/as tienen representación en comités formales trabajador-empresa
de salud y seguridad.

el catálogo de Formación Anual.
En 2018, el total de horas de
formación impartidas en el grupo
fue de 43.714 horas. A continuación,
se incluye el desglose por sexo y
clasificación profesional del total
de horas de formación, así como el
promedio por persona atendiendo a
estos dos criterios.

Horas de formación según sexo (acumulado anual 2018)
Mujeres

9.981

Hombres

33.733

TOTAL

43.714

Horas de formación según clasificación profesional (acumulado anual 2018)

3.5
FORMACIÓN
El desarrollo profesional es uno de
los aspectos clave en la gestión
de las personas, por lo que se
vela por la creación de puestos
de trabajo que favorezcan el
desarrollo profesional y personal
de la plantilla. El Plan Estratégico
2020 tiene marcado como línea
de acción la alineación de
competencias a las necesidades
específicas de la compañía, por

complementar a nivel formativo los
requerimientos y actualizaciones
que sean necesarias en la
evolución de los colaboradores en
la organización, se establece para
todas las sociedades del grupo un
Plan Anual de Formación mediante
la Detección de Necesidades
Formativas facilitada en las
diferentes Direcciones Generales y

Según clasificación profesional
Dirección

670

Personal administrativo y técnico

22.559

Operarios/as

20.485

lo que los planes de formación,
coaching y mentoring adecuados
a cada nivel de competencias
suponen una estrategia clave
para la consecución de los
objetivos del grupo.

TOTAL

43.714

Con tal de lograr la máxima
adaptación entre el perfil de cada
puesto de trabajo y la persona
que desarrolla dichas funciones y

Según clasificación profesional

Promedio de horas de formación por empleado/a en el 2018
Según sexo
Mujeres

17,21

Hombres

11,02

Dirección

17,18

Personal administrativo y técnico

24,84

Operarios/as

7,60
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3.6
IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN
El grupo tiene una Comisión
Paritaria de Igualdad encargada del
seguimiento de los compromisos y
objetivos adquiridos en el plan, así
como de las acciones desarrolladas.
Hasta 2017, las sociedades Acsa
y CLD, las dos con una plantilla
superior a 250, contaban con un
Plan de Diversidad e Igualdad.
En 2018, el resto de las empresas
del grupo, exceptuando Aficsa, se
unieron a Acsa y CLD incorporando
su Plan de Diversidad e Igualdad
con objetivos específicos en materia
de igualdad de oportunidades y la
no discriminación.
Durante el ejercicio 2018, se han
negociado Planes de Igualdad para
todas las empresas del grupo, que
se implantarán durante el ejercicio
2019. Una vez estén aprobados los
Planes, se comunican al colectivo de
trabajadores/as.

que se desarrollan en los Planes
de Igualdad del Grupo son las
siguientes:
• Creación de una Comisión de
Igualdad o un grupo de trabajo que
vele por el cumplimiento del Plan de
Igualdad.
• Organizar formación específica y
sesiones informativas para potenciar
la sensibilidad de toda la plantilla.
• Definir y mantener indicadores en
los informes de gestión.
• Elaborar y difundir una guía para
uso del lenguaje, en la que se vele
por todos los aspectos relacionados
con la diversidad de género, edad,
raza, cultura, etc.
• Revisar de forma periódica el grado
de equilibrio por sexos de la plantilla.
• Igualdad retributiva

Algunas de las medidas concretas

DURANTE 2018, NO SE
HA DADO NINGÚN CASO
DE DISCRIMINACIÓN
DENTRO DE LAS
SOCIEDADES DEL
GRUPO POR LO QUE
NO HA HECHO FALTA
ACTIVAR ACCIONES
CORRECTIVAS.

Por otra parte, uno de los principios
que rige el Código Ético de Sorigué
es el del respeto a los derechos
humanos por parte de todos los
empleados/as y directivos/as.
Concretamente, bajo el Código
Ético, Sorigué se compromete a
mantener un entorno de trabajo
libre de toda discriminación y de
cualquier conducta que implique un
acoso de carácter personal, con tal
de asegurar que todo el personal
sea tratado de una manera justa y
con respecto, independientemente
de su género, raza, nacionalidad,
etc. Sorigué tiene aprobado un
“protocolo de acoso” de obligado
cumplimiento para la plantilla y la
Dirección de la empresa. Además,
Sorigué garantiza que todos los
procedimientos de contratación son
transparentes y no discriminatorios.
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3.7
ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
El grupo tiene una Comisión
Paritaria que trabaja en la
integración de personas con
especial consideración en la
integración de personas con
problemas de incorporación
al mercado de trabajo, tanto
a nivel de cumplimiento con la
Ley de Integración Social de los
Minusválidos como de protección

de determinados colectivos de
especial sensibilidad. Algunos
de estos colectivos son: mayores
de 45 años, personas sin
formación de los 18 a los 24 años,
mujeres supervivientes a casos
identificados de violencia de
género y personas que provienen
de asociaciones de protección
especial.

Por otro lado, destaca la labor
realizada por la Fundació Sorigué,
a través del Centro Ocupacional
Fundació Sorigué, que asiste
a personas con discapacidad
psíquica en Lleida, ofreciendo un
servicio asistencial.
El centro atiende a personas con
discapacidad psíquica, ofreciendo
un servicio asistencial de calidad
para los usuarios y sus familias. Los
más de 25 años de existencia de
la institución la han llevado a ser
reconocida tanto en la sociedad
local como en el sector.

Cabe destacar que la actuación de Sorigué
en materia de accesibillidad, ha dado como
resultado, entre otros, el reconocimiento del
fomento de la ocupación y acercamiento al
mercado laboral de personas en situación
de vulnerabilidad, a través del Sello Làbora
impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona .
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Uno de los principios que recoge la
Política de Responsabilidad Social
del grupo es el de fomentar un
comportamiento ético, responsable,
de cooperación, de igualdad
y de respeto a los derechos
humanos mediante las pautas
que se desarrollan en el Código
Ético. Por ello, en el Código Ético
uno de los principios básicos de
comportamiento en el marco de las
responsabilidades de empleados/
as y directivos/as es el respecto a
los derechos humanos y libertades
públicas incluidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Además, la adhesión del grupo al
Pacto Mundial de las Naciones
Unidas refleja su voluntad firme con
los derechos humanos.
Desde el punto de vista de los
trabajadores y trabajadoras,
también se establece el Convenio
Colectivo y el Estatuto de los
Trabajadores como cumplimiento
de los Derechos Humanos y de
No Discriminación garantizando
que las incorporaciones a la
organización respetan estos
fundamentos básicos mediante
los mecanismos de selección y
contratación establecidos en los
procedimientos internos de gestión.

EN 2018, SORIGUÉ NO HA
REGISTRADO NINGUNA
DENUNCIA POR CASOS
DE VULNERACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS.

reglamentos en materia de salarios
y horarios de trabajo, respetando
todos los derechos y la libertad de
asociación. Todas las entidades
proveedoras y colaboradoras del
grupo tienen la obligación de indicar
expresamente su entendimiento de
este Código de Conducta.

Asimismo, el grupo extiende su
compromiso de respeto a los
derechos humanos incluyendo
dentro del Código de Conducta
para entidades proveedoras
y colaboradoras un apartado
específico a tal fin. En el mismo, se
tienen en cuenta aspectos como
la erradicación del trabajo infantil,
diversidad e igualdad de trato hacia
todos los miembros de la plantilla,
trato digno, condiciones laborales
que cumplan leyes y

Existen mecanismos de seguimiento
del cumplimento de los Derechos
Humanos y de No Discriminación
mediante la Representación Legal
de los Trabajadores, la intervención
del Departamento de Recursos
Humanos y la colaboración de los
partners de Recursos Humanos.
En el caso de Agrosorigué, por
la estacionalidad asociada al
tipo de actividad, se procede
a la contratación de personas
que trabajan por temporadas
directamente desde la
organización, a través de la base

de datos interna y de portales
de empleo, o bien a través de
Empresas de Trabajo Temporal
(ETTs). En el segundo caso, las
ETTs son homologadas por el
Departamento de Recursos
Humanos en aspectos éticos
y de responsabilidad social,
además de en materia de
cumplimiento normativo de la
ley laboral. Asimismo, tanto en el
Código Ético como en el Código
de Conducta para Entidades
Proveedoras y Colaboradoras se
recogen expresamente normas
de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) que incluyen
el respecto a los derechos
humanos. Desde un punto de vista
preventivo, se realizan auditorías
periódicas en Agrosorigué
específicas para esta materia.
Las operaciones sometidas a
revisiones o evaluaciones de
impacto sobre los derechos
humanos supusieron un total
de 1.512 en 2018. Además, con el
objetivo de formar a nuestro equipo
en materia de derechos humanos,
este año se dedicaron 120 horas
de formación a este propósito,
alcanzando a un total de 262
personas de la plantilla.
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5.1.
LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN,
EL SOBORNO Y EL
BLANQUEO DE
CAPITALES
Uno de los valores fundamentales de Sorigué es la integridad y honestidad.
Este se recoge en el Código Ético, bajo el que todas las personas que
conformar el grupo, independientemente de la relación contractual que regule
su relación con Sorigué, se comprometen a ajustarse a las normas éticas y
sociales de la organización. Como parte del Código Ético, Sorigué exige el
cumplimiento legal de la normativa anticorrupción existente, no tolerando
comportamientos delictivos ni prácticas corruptivas.
En el caso de detectar o sospechar una conducta irregular o incumplimiento,
la organización pone los siguientes canales de comunicación a disposición de
cualquier persona para poder efectuar la denuncia correspondiente:
• Canal ético en la página web de Sorigué o escribiendo al correo
canal.etico@sorigue.com
• Herramienta o procedimiento en la intranet de Sorigué
• De forma personal y verbal ante el Responsable de Ética y Cumplimiento

Además de medidas contra la
corrupción, tanto el Código Ético
como los canales de comunicación
que el Grupo pone a disposición
de todos sus grupos de interés
se extienden a cualquier tipo
de impacto que pueda darse

relativo a la sostenibilidad y a la
responsabilidad social.
De manera más concreta, el grupo
también cuenta con una Política
de Cumplimiento Normativo,
en el que se prohíbe de forma
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expresa la comisión de hechos
delictivos, a través de la cual
pretende minimizar la exposición
de la organización a los riesgos
penales. Esta política refleja el
compromiso para trabajar con
integridad y honestidad, en línea
con los valores incluidos en el
Código Ético, evitando cualquier
tipo de corrupción o práctica no
ética. Por ello, el grupo cuenta
con herramientas sólidas de
cumplimiento a través de su
Política de Compliance Penal, así
como de un Sistema de Gestión de
Compliance Penal.
También cabe destacar que, a
través de la adhesión al Pacto
Mundial de las Naciones Unidas,
Sorigué reconoce el compromiso
de las empresas reflejado en

el principio 10 del pacto: “las
empresas deben trabajar contra
la corrupción en todas sus formas,
incluidas extorsión y soborno”.
Asimismo, en línea con el sistema
de prevención de delitos, Sorigué
cuenta con evaluadores internos
que evalúan continuamente todas
las posibles situaciones de riesgos
de compliance penal a los que
se expone la organización en las
distintas áreas de negocio. A través
de una serie de preguntas a los
responsables de las distintas áreas,
los evaluadores analizan el impacto
y la probabilidad con la que puede
darse un riesgo, situando aquellos
riesgos que se identifiquen como
potenciales en una escala entre
riesgo mínimo o crítico.

Con respecto al blanqueo de
capitales, este se incluye en el
mapa de riesgos de compliance
penal, enmarcado en Sistema
de Gestión de Compliance
Penal. Por tanto, se establecen
medidas de control de riesgo
específicas relativas a la
prevención del blanqueo de
capitales, asignando evaluadores
y propietarios del riesgo.
Desde el punto de vista de la
comunicación y formación, 24
personas de la Dirección y 3 de
personal administrativo y técnico
fueron formadas sobre políticas y
procedimientos anticorrupción.
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6.1.
IMPACTO DE LAS
ACTIVIDADES EN LA
SOCIEDAD

6.2.
ACCIONES DE
ASOCIACIÓN Y
PATROCINIO

El retorno a la sociedad forma
parte del ADN de la organización,
por los que las distintas empresas
que conforman el grupo impulsan
iniciativas que tienen un impacto
positivo en el progreso económico y
social de las comunidades locales
en las que operan, como por
ejemplo a través de la generación
de empleo local.

Desde una perspectiva de acción
social, se realizan campañas
de donación de sangre y se
desarrollan programas de
colaboración con la Fundación
Exit (Proyectos Coach y eDuo),
en los que participa personal de
la plantilla para ayudar a jóvenes
en riesgo de exclusión y para
fomentar el talento juvenil.

Sorigué muestra un compromiso firme con el territorio donde desarrolla su
actividad, apoyando actividades sociales, culturales y artísticas.

En este sentido, la promoción de
iniciativas de inclusión laboral
de personas en situación de
vulnerabilidad juega un rol
fundamental.

Dentro de este marco, en junio
de 2018 se dio por finalizada la
segunda edición del proyecto
eDuo, realizado junto con la
Fundación Exit y Femarec en CLD,
en el que participaron 13 jóvenes
en riesgo social que recibieron
formación profesional en el ámbito
de la gestión de residuos. Después
de recibir estas formaciones, varios
de los alumnos/as de las dos
ediciones del proyecto lograron
obtener su primer contrato de
trabajo en CLD.

Para Sorigué, el compromiso con
los jóvenes forma una parte clave
de la generación de un impacto
positivo en la sociedad. Por ello,
desde la Fundació Sorigué se
fomenta el apoyo al talento y la
educación.

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.

Proyectos de patrocinio en el 2018
Número de proyectos de patrocinio
Inversión total
Inversión media

48
273.030,30 €
5.688,13 €
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En línea con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las
Naciones Unidas en su Agenda 2030, Sorigué distribuye su inversión social
de acuerdo con el propósito de cada uno de los proyectos de patrocinio. Con
ello, la distribución en 2018 se presentaría de la siguiente manera:

Proyectos patrocinados y su relación con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2018
Fin de la pobreza (ODS 1)

2%

Salud y bienestar (ODS 3)

29%

Educación de calidad (ODS 4)

10%

Agua limpia y saneamiento (ODS 6)

7%

Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8)

10%

Industria, innovación e infraestructura (ODS 9)

5%

Reducción de las desigualdades (ODS 10)

2%

Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11)

5%

Producción y consumo responsables (ODS 12)

2%

Acción por el clima (ODS 13)

2%

Alianzas para los objetivos (ODS 17)

26%

Fundación Sorigué
La vocación de retorno a la sociedad del grupo empresarial se manifiesta a
través de la actuación de la Fundació Sorigué, llevando a cabo actividades
en el ámbito social, educativo y cultural. Concretamente, la Fundació
Sorigué gestiona el fondo de la colección de arte, los préstamos de obras
y las colaboraciones con otras entidades, y coordina la organización de
exposiciones temporales tanto en el museo propio de la fundación en Lleida
como en otros espacios museísticos. La fundación coordina también la gestión
de visitas y los programas educativos paralelos a las exposiciones.
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Esta entidad fue creada por los fundadores de Sorigué en 1985, con la
voluntad de dar forma al compromiso social del grupo. Por ello, la fundació es
una entidad sin ánimo de lucro que pivota sobre tres ejes:

• Participación en la Noche de los
Museos 2018.
• Colaboración con el festival Llum
Barcelona.

RETORNO SOCIAL
En este sentido, destaca la construcción del Centro
Ocupacional para personas con disminución psíquica.

TALENTO
Promoción de ayudas a la formación en forma de becas
de estudio dirigidas a jóvenes talentos.

Configuración de una de las colecciones de arte
contemporáneo más importantes en España.

• Exposición “Oscar Muñoz:
Des/materializaciones” (11.000
visitantes)
• Presentación del programa
educativo paralelo a la

• Conferencia: Valor Compartido
de la Fundació Sorigué en Madrid
(octubre 2018).

Proyecto PLANTA

ARTE

Algunas de las acciones
destacadas de la fundación en
2018 fueron las siguientes:

• Celebración del 25 aniversario
del Centro Ocupacional
Fundació Sorigué: acto inaugural
y programa de actividades
paralelas.

exposición “Oscar Muñoz: Des/
materializaciones”
• 79 docentes asistentes a la
presentación Proyecto Educativo
(20/09/2018)
• Más de 5.800 alumnos y alumnas
visitaron la exposición de Oscar
Muñoz con visita guiada.

El Proyecto PLANTA es un
proyecto innovador que nace
de la consolidación de la
responsabilidad social dentro
de la estrategia empresarial.
PLANTA es el proyecto que articula
la intersección entre el grupo
empresarial y la Fundació Sorigué,
y en el que confluyen el arte, la
ciencia, la arquitectura, el paisaje,
el conocimiento y la empresa.

Este proyecto, enclavado en la
planta de producción de Balaguer
(Lleida), se concibe como un
espacio para el intercambio
del talento, la promoción de
la innovación y el impulso de
sinergias entre creatividad y
empresa.
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6.3.
USUARIOS/AS
(CONSUMIDORES/AS)
Por los distintos tipos de actividad incluidos en Sorigué, los usuarios/as se
diferencian por ser clientes públicos (Administración pública), clientes
del sector privado y/o usuarios/as. Debido a la tipología de actividades
desarrolladas por Sorigué, los usuarios/as de los servicios/infraestructuras
ofrecidos por Sorigué suponen el equivalente a consumidores/as.
El grupo cuenta con los siguientes
canales de comunicación para
comunicarse con este grupo de
interés:
• Web
• Redes sociales (Twitter, Vimeo,
Linkedin)
• Correo de información
sorigue@sorigue.com
• Newsletter
• Canal ético
Con el fin de conocer las
expectativas y el grado de
satisfacción del cliente, en relación
con los productos entregados y las

obras o servicios prestados, Sorigué
cuenta con un procedimiento para
la evaluación de la satisfacción
del cliente aplicable a todas las
empresas. El departamento de
Calidad, Prevención y Medio
Ambiente (CPA) es la encargada
de la gestión de la satisfacción
del cliente: solicitando la
cumplimentación de la encuesta
de satisfacción, de acuerdo con
un plan de muestreo y frecuencia
establecido de manera directa o
a través de personal asignado,
y realizando un análisis de la
información y los resultados con el
fin de establecer acciones de mejora.
La gestión de reclamaciones y
quejas se encuentra dentro del
procedimiento de evaluación de

satisfacción del cliente. En este
caso, las reclamaciones y quejas
se reciben principalmente a
través de los técnicos/as de las
áreas, delegaciones, servicios
y/u obras por diferentes canales
de comunicación: teléfono,
carta, comunicación personal o
cualquier otro tipo de medio. Estas
reclamaciones se transmiten para
evaluar si proceden o no, revisando
la información que fuera necesaria
para ello. Una vez evaluadas, se
determinan acciones a tomar,
responsables de su puesta en
marcha y plazos de ejecución de
las mismas, recogiendo toda la
información de este procedimiento
en el Registro de Quejas y
Reclamaciones.
Una vez resuelta la causa de
origen de la reclamación, el área o
delegación afectada comunica al
cliente su resolución y remite una
copia al departamento de CPA.
Por otra parte, Sorigué pone a
disposición en su web el acceso al
canal ético para registrar cualquier
consulta, sugerencia, queja o
denuncia:
https://www.sorigue.com/es/
negocio-responsable/canal-etico

EL VALOR
DE UN NEGOCIO
RESPONSABLE

49

Estado de información
no financiera 2018

01

MODELO DE
NEGOCIO

02

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
AMBIENTALES

03

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
SOCIALES Y
RELATIVAS AL
PERSONAL

04

INFORMACIÓN
SOBRE EL RESPETO
DE LOS DERECHOS
HUMANOS

05

INFORMACIÓN
RELATIVA A LA
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EL
SOBORNO

06

INFORMACIÓN
SOBRE LA
SOCIEDAD

ANEXO I: ÍNDICE
DE CONTENIDOS
DE LA LEY 11/2018
Y ESTÁNDARES GRI

Desde el grupo, existe el
compromiso de atender al 100%
de las comunicaciones intentando
reducir al máximo el tiempo de
respuesta. En 2018, se recibieron
un total de 39 comunicaciones a
través del canal ético, en forma
de consulta, sugerencia, queja
o denuncia. Además, otras 18
comunicaciones se recibieron a
través de redes sociales.
De la misma manera, Sorigué
cuenta con servicios especializados
de postventa para ciertas áreas
de negocio. Para los servicios de
inmobiliaria de Cimexco, se abre un
canal con los compradores/as de
viviendas por cada obra y durante
la fase de ejecución de la misma.
Por otra parte, en los contratos con
la Administración como en servicios
de jardinería o recogida de basura
en CLD, se abre un canal de quejas
y sugerencias por contrato y se
lleva a cabo el seguimiento desde
la Administración correspondiente,
de manera recurrente.

6.4.
SUBCONTRATACIÓN Y
PROVEEDORES
Uno de los principios recogidos en la Política de Responsabilidad Social de
Sorigué es el de potenciar la implicación y compromiso de proveedores,
contratistas y colaboradores en línea con la responsabilidad social del grupo. El
procedimiento de compras es común para todas las empresas de Sorigué, pero
incluyen algunas especificidades en los casos en los que se ha considerado
necesario por la tipología del servicio de cada empresa, a excepción de CLD que
cuenta con su procedimiento de compras propio pero integrado con el de grupo.
El proceso de evaluación y
homologación de proveedores está
unificado para todas las empresas.
En este sentido, se procede a evaluar
a los proveedores y subcontratistas
de forma continua, incluyendo
criterios en PRL, medio ambiente,
laboral, fiscal y RSC. Esto permite
tener información de cara a futuras
contrataciones, así como establecer
acciones de mejora.

de suministro/servicio de acuerdo
con lo fijado en el procedimiento.

La gestión de proveedores y
colaboradores en los procesos de
compras quedan reflejados en
el procedimiento de compras de
bienes y servicios. Los proveedores
e industriales se homologan y son
objeto de evaluación a la finalización

• Prevención Riesgos Laborales

Asimismo, en consonancia
con el Código de Conducta
para entidades Proveedoras y
Colaboradoras, se gestionan
impactos y riesgos derivados a la
actividad en lo que concierne a:
• Calidad y medio ambiente

• Cumplimiento en materia laboral
y fiscal
• Transparencia y Responsabilidad
social
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De la evaluación de proveedores/
colaboradores se desprenden
indicadores que miden el grado de
cumplimiento y en consecuencia
de impacto en el desarrollo de una
actividad global sostenible. En
2018, los proveedores evaluados de
acuerdo con criterios ambientales
fueron 887 y 746 fueron evaluados
bajo criterios sociales. Del total de
proveedores evaluados en relación
con los impactos ambientales, se
han identificado 26 (3% del total)
como proveedores con impactos
ambientales negativos.
Por otra parte, el proveedor/
industrial queda vinculado
con las empresas del grupo
en los documentos de compra,
comprometiéndose a cumplir
el código de conducta para
entidades proveedoras y
colaboradoras que es reflejo del
Código Ético del grupo. Este código
de conducta está a disposición de
todas las entidades colaboradoras
a través de la página web:
https://www.sorigue.com/es/
negocio-responsable/codigo-eticoy-politicas y debe ser conocido y
aceptado expresamente por todas
ellas, con la finalidad de reforzar
el entendimiento mutuo. En este

código se incluyen requisitos en las
siguientes materias: transparencia
y ética, derechos humanos,
seguridad y salud, y calidad y
medio ambiente.
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Capítulo de referencia / Observaciones

Estándar GRI (orientativo)

MODELO DE NEGOCIO
GRI 102-1

02
03

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
AMBIENTALES

Descripción del modelo de
negocio del grupo

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.

GRI 102-2
1. Modelo de negocio

GRI 102-4
GRI 102-6

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
SOCIALES Y
RELATIVAS AL
PERSONAL

GRI 102-7
GRI 102-11

04

INFORMACIÓN
SOBRE EL RESPETO
DE LOS DERECHOS
HUMANOS

05

INFORMACIÓN
RELATIVA A LA
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EL
SOBORNO

06

INFORMACIÓN
SOBRE LA
SOCIEDAD

ANEXO I: ÍNDICE
DE CONTENIDOS
DE LA LEY 11/2018
Y ESTÁNDARES GRI

Principales riesgos

Los principales riesgos relacionados con las cuestiones no financieras 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.

1.6 gestión de riesgos

GRI 102-15

GRI 102-30
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Capítulo de referencia / Observaciones

Estándar GRI
(orientativo)

INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

02

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
AMBIENTALES

03

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
SOCIALES Y
RELATIVAS AL
PERSONAL

04

INFORMACIÓN
SOBRE EL RESPETO
DE LOS DERECHOS
HUMANOS

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 103-2
2. Información sobre cuestiones ambientales
GRI 103-3
GRI 102-15

Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y en
su caso, en la salud y la seguridad

GRI 102-29
GRI 102-31

Procedimientos de evaluación o certificación ambiental
General

2. Información sobre cuestiones ambientales
Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales

GRI 102-29
GRI 102-29

Provisiones y garantías para riesgos ambientales

05
06

INFORMACIÓN
RELATIVA A LA
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EL
SOBORNO

INFORMACIÓN
SOBRE LA
SOCIEDAD

ANEXO I: ÍNDICE
DE CONTENIDOS
DE LA LEY 11/2018
Y ESTÁNDARES GRI

GRI 102-11

GRI 307-1

Contaminación

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono que afectan gravemente
al medio ambiente, teniendo en cuenta cualquier forma de contaminación atmosférica
específica de una actividad, incluido el ruido y la contaminación lumínica

2.1 Cambio climático y otros tipos de
contaminación

Economía Circular y
prevención y gestión de
residuos

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación
de desechos. Acciones para combatir el desperdicio de alimentos

2.2 Economía circular y prevención y gestión
de residuos

El consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las limitaciones locales

2.3.1 Agua

GRI 103-2
GRI 103-2
GRI 306-2
GRI 303-3
GRI 303-5
GRI 103-2

Uso sostenible de los
recursos

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

2.3.2 Materias primas y materiales

GRI 301-1
GRI 301-2
GRI 103-2

Energía: consumo, directo e indirecto; medidas tomadas para mejorar la eficiencia
energética, uso de energías renovables

2.3.3 Energía

GRI 302-1
GRI 302-5
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INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

02

GRI 305-2
Cambio climático

03

GRI 305-1

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
AMBIENTALES

Las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático

2.1 Cambio climático y otros tipos de
contaminación

GRI 103-2

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
SOCIALES Y
RELATIVAS AL
PERSONAL

Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las
emisiones GEI y medios implementados a tal fin

GRI 103-2
GRI 103-2

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad

04

INFORMACIÓN
SOBRE EL RESPETO
DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Protección de la
biodiversidad

05
06

INFORMACIÓN
SOBRE LA
SOCIEDAD

ANEXO I: ÍNDICE
DE CONTENIDOS
DE LA LEY 11/2018
Y ESTÁNDARES GRI

GRI 304-3
2.3.4 Protección de la biodiversidad

Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas
INFORMACIÓN
RELATIVA A LA
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EL
SOBORNO

GRI 102-15

GRI 304-1
GRI 304-2
GRI 304-4
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Capítulo de referencia / Observaciones

Estándar GRI
(orientativo)

INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES RELATIVAS AL PERSONAL

02

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
AMBIENTALES

03

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
SOCIALES Y
RELATIVAS AL
PERSONAL

04

INFORMACIÓN
SOBRE EL RESPETO
DE LOS DERECHOS
HUMANOS

05

INFORMACIÓN
RELATIVA A LA
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EL
SOBORNO

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.

3. Información sobre cuestiones sociales y
relativas al personal

GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 102-7

Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional

GRI 102-8
GRI 405-1 b)

Empleo

06

3.2.2 Ocupación

INFORMACIÓN
SOBRE LA
SOCIEDAD

ANEXO I: ÍNDICE
DE CONTENIDOS
DE LA LEY 11/2018
Y ESTÁNDARES GRI

Organización del trabajo

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo

3.2.2 Ocupación

GRI 102-8

Promedio anual de contratos indefinidos, temporales y a tiempo parcial por sexo, edad y
clasificación profesional

3.2.2 Ocupación

GRI 102-8

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional

3.2.2 Ocupación

GRI 401-1

Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación
profesional o igual valor

3.2.3 Remuneraciones

GRI 405-2

Brecha salarial; remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad

3.2.3 Remuneraciones

GRI 405-2

La remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable,
dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y
cualquier otra percepción desagregada por sexo

3.2.3 Remuneraciones

GRI 103-2

Implantación de medidas de desconexión laboral

3.2.4 Políticas de desconexión laboral

GRI 103-2

Organización del tiempo de trabajo

3.2.1 Organización del tiempo de trabajo

GRI 103-2

Número de horas de absentismo

3.2.2 Absentismo

GRI 403-2

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

3.2.3 Conciliación

GRI 401-3
GRI 103-2
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Capítulo de referencia / Observaciones

Estándar GRI
(orientativo)

INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES RELATIVAS AL PERSONAL
Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

02
03

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
AMBIENTALES

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
SOCIALES Y
RELATIVAS AL
PERSONAL

Salud y Seguridad

Relaciones Sociales

Accidentes de trabajo (frecuencia y gravedad) desagregado por sexo

GRI 103-2
3.3 Salud y seguridad

Enfermedades profesionales (frecuencia y gravedad) desagregado por sexo

GRI 403-3

Organización del diálogo social, incluidos los procedimientos
para informar y consultar al personal y negociar con ellos

GRI 402-1

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país

3.4 Relaciones sociales

04
05
06

INFORMACIÓN
RELATIVA A LA
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EL
SOBORNO

Formación

403-4
GRI 103-2
3.5 formación

Cantidad total de horas de formación por categorías profesionalesen el trabajo
Accesibilidad

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

3.7 accesibilidad universal de personas con
discapacidad

Medidas adoptadas para promover el empleo

GRI 103-2
GRI 103-2
GRI 103-2

Planes de igualdad
Igualdad

GRI 404-2
GRI 404-1

Medidas adoptadas para promover la igualdad de
trato y de oportunidades entre hombres y mujeres

INFORMACIÓN
SOBRE LA
SOCIEDAD

ANEXO I: ÍNDICE
DE CONTENIDOS
DE LA LEY 11/2018
Y ESTÁNDARES GRI

Políticas implementadas en el campo de la formación

GRI 102-41
403-1

Balance de los convenios colectivos, particularmente
en el campo de la salud y seguridad en el trabajo
INFORMACIÓN
SOBRE EL RESPETO
DE LOS DERECHOS
HUMANOS

GRI 403-2

GRI 103-2
3.6 igualdad y no discriminación

GRI 103-2

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo

GRI 103-2

La integración y accesibilidad universal de las personas con discapacidad

GRI 103-2

Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la diversidad

GRI 406-1
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Capítulo de referencia / Observaciones

Estándar GRI
(orientativo)

INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
GRI 103-2

02

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
AMBIENTALES

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.

4. Información sobre el respeto
de los derechos humanos

GRI 103-3
GRI 412-2

03

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
SOCIALES Y
RELATIVAS AL
PERSONAL

04

INFORMACIÓN
SOBRE EL RESPETO
DE LOS DERECHOS
HUMANOS

05

INFORMACIÓN
RELATIVA A LA
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EL
SOBORNO

06

INFORMACIÓN
SOBRE LA
SOCIEDAD

Derechos Humanos

Aplicación de procedimientos de debida diligencia en derechos humanos

4. Información sobre el respeto de los derechos
humanos

Prevención de los riesgos de vulneración de los derechos humanos y, en su caso, medidas
para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos

4. Información sobre el respeto de los derechos
humanos

Denuncias por casos de vulneraciones de derechos humanos

4. Información sobre el respeto de los derechos
humanos

GRI 402-1
GRI 102-41
403-1
403-4
GRI 103-2
GRI 404-2

ANEXO I: ÍNDICE
DE CONTENIDOS
DE LA LEY 11/2018
Y ESTÁNDARES GRI

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la OIT
relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación
colectiva, la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, la eliminación
del trabajo forzoso u obligatorio y la abolición efectiva del trabajo infantil

4. Información sobre el respeto de los derechos
humanos

GRI 404-1
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Capítulo de referencia / Observaciones

Estándar GRI
(orientativo)

INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
GRI 103-2

02

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
AMBIENTALES

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.

4. Información sobre el respeto
de los derechos humanos

GRI 103-3
GRI 412-2

03
04

GRI 103-2

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
SOCIALES Y
RELATIVAS AL
PERSONAL

INFORMACIÓN
SOBRE EL RESPETO
DE LOS DERECHOS
HUMANOS

05

INFORMACIÓN
RELATIVA A LA
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EL
SOBORNO

06

INFORMACIÓN
SOBRE LA
SOCIEDAD

ANEXO I: ÍNDICE
DE CONTENIDOS
DE LA LEY 11/2018
Y ESTÁNDARES GRI

GRI 102-17

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno
5. Información relativa a la lucha contra la
corrupción y el soborno
Corrupción y soborno

GRI 205-2
GRI 103-2
GRI 102-17

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales

GRI 205-2
Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

6.2 Acciones de asociación y patrocinio

GRI 203-1
GRI 413-1
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Capítulo de referencia / Observaciones

Estándar GRI
(orientativo)

6.1 Impacto de la actividad en la sociedad

GRI 103-2

6.2 Acciones de asociación y patrocinio

GRI 103-3

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

02

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
AMBIENTALES

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.

Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local

03
04
05

INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
SOCIALES Y
RELATIVAS AL
PERSONAL

Compromisos de la empresa
con el desarrollo sostenible

INFORMACIÓN
SOBRE EL RESPETO
DE LOS DERECHOS
HUMANOS

INFORMACIÓN
RELATIVA A LA
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EL
SOBORNO

6.2 Acciones de asociación y patrocinio
6.1 Impacto de la actividad en la sociedad
6.2 Acciones de asociación y patrocinio

Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades
locales y las modalidades de diálogo con estos

6.1 Impacto de la actividad en la sociedad

Acciones de asociación o patrocinio

6.2 Acciones de asociación y patrocinio

Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y
ambientales

6.4 Subcontratación y proveedores

Consideración en las relaciones con proveedores y
subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental

6.4 Subcontratación y proveedores

INFORMACIÓN
SOBRE LA
SOCIEDAD

ANEXO I: ÍNDICE
DE CONTENIDOS
DE LA LEY 11/2018
Y ESTÁNDARES GRI

GRI 203-2
GRI 203-1
GRI 413-1
GRI 203-1
GRI 203-2
GRI 413-1
GRI 102-43
GRI 102-12
GRI 102-13
GRI 103-2
GRI 102-9

Subcontratación y
proveedores

06

Impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y el territorio

6.1 Impacto de la actividad en la sociedad

GRI 103-2
GRI 308-1
GRI 414-1

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas

6.4 Subcontratación y proveedores

Medidas para la salud y seguridad de los consumidores

No aplica a Sorigué debido a la tipología de
actividades desarrolladas por la compañía.

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas

6.3 Usuarios (consumidores)

Consumidores

Beneficios obtenidos por país
Información fiscal

Beneficios obtenidos por país
Subvenciones públicas recibidas

Beneficios

15.574.126€

Impuesto sociedades

1.525.792€

Subvenciones
públicas

158.723€

GRI 308-1
GRI 414-1
GRI 103-2
GRI 102-17
GRI 103-2
GRI 201-1
GRI 201-1
GRI 201-4

