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Memoria de No Conformidad con GRI GR4.
El objetivo de esta Memoria de Sostenibilidad es describir la evolución de la Empresa durante los
últimos cuatro años, mostrar una imagen de la situación actual de la misma e identificar puntos de
mejora para el futuro.
Se han incluido datos e indicadores de desempeño desde 2013 hasta 2016.
ALGONTEC elaboró en 2015 un informe de Responsabilidad Social Empresarial. La frecuencia de
elaboración de las sucesivas memorias de sostenibilidad será BIENAL.
Los datos de contacto para cualquier cuestión relativa a este informe son los siguientes:
ALGONTEC
Polígono Industrial Malpica, c/E, parcela 78
50016 Zaragoza
Telf. +34 679 457 160

Carta del Director
Estimados amigos,
Es para mí un placer compartir con todos vosotros esta Memoria de
Sostenibilidad de ALGONTEC. Un informe que incluye nuestros avances
hasta el año 2016 y nuestros retos para el futuro.
ALGONTEC es una empresa dedicada al desarrollo y fabricación de
componentes y subconjuntos plásticos a través del soplado técnico para
el sector automoción, cuya visión, “Nuestros productos en cada coche”,
está presente en el día a día de cada uno de nosotros y de hecho nos
enorgullece poder afirmar que actualmente uno de cada cuatro coches
fabricados en Europa cuenta con nuestros componentes.
Para lograrlo, ALGONTEC está integrado por un equipo de personas
altamente profesionales, que trabajan en un proyecto sólido, con una
capacidad de gestión ágil y flexible.
Conscientes de que las personas constituyen el motor de ALGONTEC,
a lo largo de todo este año hemos emprendido numerosas actividades
sociales, con objeto de reforzar la cultura corporativa, fomentar el
compañerismo y mejorar la comunicación.
Nos queda un largo camino por recorrer, pero con el apoyo de nuestros
clientes y proveedores y con la alta capacitación y entrega que
demuestra cada día nuestro personal, estamos convencidos de que los
ejercicios venideros seguirán siendo satisfactorios.
Nuestra garantía de futuro es no parar nunca y nuestro único camino es
la mejora continua.
Esperamos que disfrutéis con la lectura de esta Memoria.

Jorge Blanchard Félez
Director General
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Perfil de la organizacion
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▪ ¿Quiénes somos?
ALGONTEC, S.L. es una empresa familiar ubicada en Zaragoza. De capital íntegramente aragonés,
fue fundada en 2001, fruto de una escisión de su empresa matriz, Celulosa Fabril S.A (CEFA), tras
tomarse la decisión de separar la tecnología de soplado de plástico de la de inyección,
constituyéndose ALGONTEC como una entidad independiente.
Su experiencia y tradición en el soplado, por tanto, se remonta a los inicios de dicha actividad en
CEFA hacia el final de la década de los 60, con la fabricación de pequeños envases para cosmética,
artículos para jardinería y los primeros conductos y depósitos para automoción.
En la actualidad, ALGONTEC se dedica principalmente al desarrollo y producción de componentes
para la industria del automóvil basados en la tecnología de soplado técnico de materiales plásticos.
El moldeo por soplado es un proceso industrial por el cual, la preforma, una manga tubular
denominada parison obtenida por extrusión, es capturada herméticamente por un molde que cierra
en torno a ella y cuya forma se copia mediante soplado de aire a presión en su interior.
Dentro de la variedad de piezas producidas en sus instalaciones, el grupo más representativo es el
de los conductos de ventilación. ALGONTEC diseña, desarrolla y fabrica todo tipo de conductos de
ventilación para aire acondicionado y calefacción que pueden ir instalados en un vehículo. Son
piezas que, si bien en el vehículo no están a la vista de los ocupantes, tienen que cumplir unos
requerimientos muy exigentes para adaptarse a los huecos en los que se alojan, asegurar el
adecuado flujo de aire y no provocar incidencias ni vibraciones.

Los conductos que reparten el aire dentro del
vehículo son la principal línea de producto en
Algontec

Además de los conductos de ventilación, ALGONTEC fabrica depósitos, conductos de motorización
y otros tipos de piezas no destinadas al automóvil.
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▪ Historia de Algontec

CEFA fue fundada en 1946 por D. Eduardo Blanchard
Castillo.
Su primera localización fue en la plaza Ignacio Jordán
Asso, en Zaragoza, dando sus primeros pasos en la
fabricación de cápsulas de celulosa para tapones de
botellas, así como otros productos químicos y
farmacéuticos como gelatinas, sacarinas y jabones,
iniciándose la inyección de termoplásticos en 1952.
Primeras instalaciones de CEFA en la plaza
Ignacio Jordán Asso. Año 1946

Posteriormente se trasladó a Paulino Savirón, al lado de
la calle Miguel Servet de Zaragoza.
A partir de la década de los 60 se fue introduciendo
paulatinamente en los sectores de automoción, menaje,
juguete y electrodomésticos, e introduce la tecnología de
soplado.

Instalaciones de CEFA en la calle Paulino Savirón

Posteriormente, en 1983, el continuo desarrollo la llevó a
trasladarse a sus actuales instalaciones en el polígono
Malpica de Zaragoza.

Instalaciones de CEFA en el polígono Malpica.
Año 1983

Será en 2001 cuando se funde ALGONTEC como una empresa independiente de CEFA. De esta
forma, ALGONTEC se convirtió en la parte del grupo empresarial familiar especializada en la
tecnología de soplado de plástico mientras que CEFA se centraría en la inyección. La nueva nave
se instaló igualmente en el Polígono Malpica, en Zaragoza.

Algontec. Año 2001
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Fruto de un crecimiento sólido y de su vocación de
cubrir las necesidades de sus clientes, en 2008
ALGONTEC inauguró una segunda planta en Polonia:
ALGONTEC Polska.

Algontec Polska. Año 2008

Hoy en día ALGONTEC se ha posicionado con éxito a nivel internacional, logrando que 1 de cada
4 coches fabricados en Europa cuente con componentes de la marca.
La localización estratégica de las dos plantas dota a ALGONTEC de una completa cobertura del
territorio europeo. Además, ALGONTEC es capaz de suministrar a cualquier parte del mundo, tal y
como ocurre con algunos de sus clientes.
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▪ Hitos históricos
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▪ Productos
ALGONTEC está especializado en el diseño, desarrollo y posterior fabricación de piezas de plástico
para el sector de la Automoción. Sin embargo, en los últimos años ha ido ampliando su mercado a
piezas que no pertenecen a dicho sector.
Las piezas que ALGONTEC fabrica para el sector de la automoción son de tres tipos:

 Conductos de Climatización
Representan cerca del 90% de los
productos. Incluyen principalmente:
• Conductos de calefacción y aire
acondicionado de salpicaderos.
• Conductos de suelo traseros.
• Conductos de suelo delanteros
(pies).
• Conductos de techo.
• Conductos de distribución.
• Conductos desempañadores.
• Conductos “radio cooling”.

 Depósitos
• Depósitos de expansión
• Depósitos de Agua
• Depósitos limpiaparabrisas. Incluyendo
en éstos el montaje de bombas, filtros
de agua, tapones y mangueras.

 Conductos de Admisión de Aire
Regulan la temperatura de aire que entra a
los motores:
• Sistemas y Conductos de admisión de
aire.
• Sistemas de inducción al motor
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Agrupando el conjunto de productos manufacturados por ALGONTEC en cuatro grandes categorías,
las ventas actuales se distribuyen según indica la siguiente gráfica:

1,89%
2,22%

3,26%

Conductos de Climatización
Conductos de Admisión
92,64%

Depósitos
No Automoción

% Ventas por tipo de producto

Como requerimiento básico para operar en el exigente mundo del sector de automoción ALGONTEC
cuenta con las certificaciones mínimas exigidas, que reconocen un sistema de gestión y control de
los procesos de primer nivel:

A estos certificados mínimos hay que sumar los exigidos de forma individual por cada uno de los
clientes bajo sus propias normas (QSB+ en Opel, Formel Q en VW, etc).
Pero nuestro compromiso va más allá. En ALGONTEC trabajamos cada día para cumplir las
necesidades y expectativas de nuestros clientes aprovechando cuidadosamente los recursos
naturales, evitando la contaminación del medioambiente y minimizando los impactos negativos de
nuestra actividad, en definitiva estamos comprometidos con una gestión sostenible y ello lo avala el
hecho de que, desde el año 2007, nuestro sistema de gestión ambiental está certificado según la
norma ISO 14001 por AENOR.
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▪ Mercados
El principal mercado de ALGONTEC es europeo, donde nuestras piezas se montan en
aproximadamente 1 de cada 4 vehículos fabricados. España, Alemania, Holanda, Polonia y
Francia son los principales receptores de nuestros productos. Sin embargo, también estamos
presentes en otros países de Europa, Australia y Brasil.

30%

19%
16%
12%

2013

2014

2015

2016

Evolución de la exportación

Mercado de Algontec
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Nuestros clientes son tanto fabricantes finales (Opel o Seat) como proveedores de primer nivel o
“Tier 1” (Faurecia, Visteon o Yanfeng). ALGONTEC cuenta con una amplia y diversificada cartera
de clientes, lo cual constituye el mejor indicador de nuestro compromiso y capacidad para
adaptarnos a sus necesidades y requerimientos específicos. Muestra de ello son las marcas de
fabricantes que cuentan con piezas fabricadas en ALGONTEC:

Fuera del Sector de la Automoción, los principales clientes de ALGONTEC son los siguientes:
•

Pikolin-Industrias Pardo: Líder en ventas de equipos
sanitarios para hospitales y hogares.

•

BBR: Empresa especializada en ingeniería de
construcción, cables de alta tensión, puentes, etc…
Está presente en más de 50 países: Polonia, Francia,
Inglaterra, Suiza, Australia, Holanda, Croacia, Austria,
Noruega, etc.

•

Airfal: Fábrica luminarias de altas especificaciones
técnicas e industriales.

•

Roca: Empresa española especializada en el diseño,
producción y distribución de equipos para sanitarios.

•

Mekano 4: Soluciones técnicas para la construcción,
mantenimiento y control de puentes y estructuras.
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▪ Producción
Si bien ALGONTEC ha sido capaz de mantener la estabilidad en un escenario económico altamente
volátil, la producción en 2013 alcanzó un mínimo sin duda afectada por la crisis económica. Desde
entonces la ligera pero continua mejora en las cifras de ventas de automóviles en el mercado
europeo junto con la asignación a ALGONTEC de pedidos para nuevos modelos hace que la
previsión de ventas para los próximos años sea prometedora. La siguiente gráfica muestra dicha
previsión, basada en proyectos asignados (en cartera):
24
23
22
21
20
19
18
17
16
2015

2016

2017

2018

Previsión de ventas (M€)

▪ Plantilla
El compromiso de ALGONTEC con la plantilla es proporcionar un empleo estable para
consolidarnos como empresa líder en el sector, en constante crecimiento y evolución.
La crisis económica afectó en mayor o menor medida a prácticamente todas las empresas del
sector de la automoción. A pesar de un escenario tan poco prometedor, ALGONTEC ha
conseguido mantener su plantilla en estos años tan críticos.
En definitiva, ALGONTEC ha conseguido mantener una plantilla estable, frente a una reducción
del 35% en el resto del sector de la automoción.

69
62

62

16

Mujer

16

14
Hombre
2014

Mujer

Hombre

Mujer

2015

Hombre
2016

Evolución de la plantilla
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El firme compromiso de la Dirección de ALGONTEC con la estabilidad laboral de sus empleados
queda patente en el hecho que la gran mayoría de la plantilla está contratada con carácter indefinido:
INDICADOR

2014
Contrato

Nº de empleados
por contrato
laboral y sexo

2015

Mujer Hombre

2016

Contrato

Mujer

Hombre

Contrato

Mujer Hombre

Indefinido

16

62

Indefinido

14

62

Indefinido

15

69

Temporal/
Relevo

0

1

Interinidad

0

1

Temporal

0

1

INDICADOR

2012

2013

2014

2015

2016

Personas en prácticas
procedentes de la universidad
(con estudios universitarios)

3

4

2

4

5

Personas en prácticas de
Formación Profesional

1

1

1

0

0

Actualmente, la antigüedad media de la plantilla es de 12,57 años y la media de edad es de 42,05
años. Estos valores son indicativo de que, aun cuando la empresa cuenta con trabajadores muy
experimentados en la técnica de soplado, la media de edad es joven dentro del sector.
La estabilidad de plantilla se ve, así mismo, reflejada en los datos de antigüedad: el 23.5% de los
trabajadores lleva más de 15 años trabajando en Algontec.

< 6 años
23%

> 25 años
12%

De 21 a 24 años
7%

De 16 a 20 años
5%

De 6 a 10 años
28%
De 11 a 15 años
25%

Distribución de la antigüedad de la plantilla (*)
(*) Existe un porcentaje de trabajadores que fueron subrogados de CEFA y que por lo tanto tienen una antigüedad en la
actividad de soplado mayor que la antigüedad de la empresa en sí, cuyo arranque data de 2001.

El 100 % de los trabajadores de ALGONTEC se encuentran acogidos al Convenio General de
Industria Química.

Memoria de Sostenibilidad 2016

15

▪ Asociaciones y organizaciones con las que ALGONTEC colabora
En un mercado global y tan competitivo como es la Industria de la Automoción es imprescindible
alcanzar alianzas con empresas y colaboradores que puedan aportar mejoras a nuestra
organización. De la correcta planificación y gestión de estas alianzas dependerá en gran medida
que se cumplan o no las expectativas de la empresa y que una empresa familiar como ALGONTEC
pueda estar presente en “1 de cada 4 coches fabricados”.
Entre las alianzas que ALGONTEC ha establecido en los últimos años con diversas asociaciones u
organismos destacan:

Cluster de Automoción de Aragón
ALGONTEC es socia de CAAR, y a través del clúster es capaz de aunar
fuerzas con el resto de empresas del sector de automoción, lo cual le dota
de una mayor capacidad de negociación, un mayor acceso a la tecnología,
formación, y nuevos proyectos como es el de la memoria de sostenibilidad
que aquí se desarrolla.
Universidad de Zaragoza
ALGONTEC colabora de manera periódica con esta entidad para
completar la formación de los alumnos, con el fin de que puedan desarrollar
todos sus conocimientos en un entorno industrial real. Alguno de estos
alumnos forma parte de la plantilla de la empresa hoy en día.

Zaragoza Logistics Center
Los lazos con Zaragoza Logistics Center han hecho que varios alumnos
hayan desarrollado sus proyectos implantando nuevos sistemas Kanban
en el sistema de fabricación, tecnología SMED, etc.
AITIIP Centro Tecnológico
Se trata del centro tecnológico del plástico de carácter aragonés con el que
el que colabora en el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías:
piezas 3D, nuevos diseños, fabricación de moldes o estudios de
comportamiento de materiales
Instituto Tecnológico de Aragón
A modo de ejemplo, desde el 2014 ALGONTEC esta inmerso en un nuevo
proyecto con el objetivo específico de migrar productos tradicionales a
nuevos materiales basados en la nanotecnología, lo que permite
incrementar las prestaciones técnicas como la reducción de peso, una
mayor elasticidad y capacidad de absorción de energía al impacto en
componentes estructurales del vehículo, aumentar la seguridad del
vehículo ante el riesgo de incendio, maximizar la resistencia al rayado, etc.
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▪ Grupos de interés vinculados con la organización
Los Grupos de Interés son todos aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente por
el desarrollo de nuestra actividad empresarial y por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar
directa o indirectamente al desarrollo de nuestra empresa.
Los grupos de interés identificados por ALGONTEC son los siguientes:

▪ Bases para la elección de los grupos de interés
Para la identificación de los grupos de interés, contamos con colaboración del Cluster de
Automoción de Aragón (CAAR), a través del Taller de Responsabilidad Social Empresarial
organizado en 2016 por dicha entidad para cinco pymes del sector de la Automoción y que supuso
el punto de partida para la elaboración esta nuestra primera Memoria de Sostenibilidad.
La elección de los grupos de interés se fundamentó en las características propias de nuestra
organización y su actividad y en el impacto que el cumplimiento o incumplimiento de las expectativas
de los distintos grupos podrían tener en los resultados empresariales.
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▪ Relación con los grupos de interés
En ALGONTEC estamos convencidos de que la transparencia en nuestras acciones y el diálogo son
piezas clave para la gestión de los grupos de interés; constituyen la vía acercamiento a sus
necesidades y expectativas, permiten establecer compromisos y marcos de relación beneficiosos
para las partes implicadas así como desarrollar herramientas de evaluación y mejora continua de
nuestra gestión.
Para facilitar el diálogo, ALGONTEC utiliza diferentes canales de comunicación que aseguran la
adecuada detección de las necesidades de todos los grupos y el correcto análisis de la información
relevante del entorno externo que pueda afectarnos a corto, medio y largo plazo.
Grupos de interés
Consejo de
Administración

Vías de diálogo y comunicación
Reuniones periódicas
Reuniones periódicas con sus Representantes
Reuniones bimensuales informativas de la Dirección con todos los
trabajadores
Newsletter cuatrimestral

Trabajadores

Comunicaciones internas vía e-mail, desde el Dpto. RRHH
CaarTEL: Canel de comunicación entre CAAR y los trabajadores de
las empresas pertenecientes al Cluster
Encuesta de clima laboral
Organización y realización de actividades sociales
Visitas, tanto de ALGONTEC al Cliente como por parte del Cliente
a nuestras instalaciones
Auditorías
Reuniones

Clientes

Encuestas de satisfacción
Gestión de las reclamaciones
Portales de cliente
Presentación corporativa
Reuniones

Proveedores

Presentación corporativa
Acuerdos de calidad concertada
Requisitos de proveedores
Ferias
Web corporativa

Sociedad y entorno

Cuidado y respecto al medioambiente, prevención de la
contaminación
Participación en actividades sociales
Reuniones

Organismos públicos

Informaciones periódicas reglamentarias
Acuerdos, convenios, etc.
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Necesidades genéricas de los grupos de interés
Transparencia
Participación y Comunicación
Beneficio mutuo
Grupos de interés

Necesidades específicas

Consejo de Administración

Recuperación de las inversiones, aportación de información
transparente y periódica de la actividad de la empresa y de
sus datos económicos.

Trabajadores

Retribución justa, salud y seguridad en el trabajo, respeto y
desarrollo profesional en el trabajo, formación continua y
mantenimiento del empleo.

Clientes

Precio, calidad, seguridad y viabilidad son las características
más destacables por los clientes.
Atención rápida y personalizada.
Resolución de incidencias y gestión correcta de las posibles
reclamaciones

Proveedores

Beneficio mutuo, basado en la transparencia y el
cumplimiento por ambas partes de los contratos que se
hayan establecido.

Sociedad y entorno

Vigilancia e información acerca de las operaciones que se
realizaban en el entorno en el que se encuentra ubicada la
empresa (suelo industrial) para que no suponga una
amenaza para las personas del entorno y su medioambiente.
La sociedad exige un comportamiento positivo en el terreno
económico, social y medioambiental.

Organismos públicos

Cumplimiento de la normativa aplicable a nuestra actividad.
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Gobierno
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▪ Estructura de gobierno
ALGONTEC ha supuesto en la familia Blanchard la entrada de la tercera generación en la gestión
directa y de máxima responsabilidad de una empresa de la familia, al recaer desde 2008 la Dirección
General con máximos poderes en uno de los nietos de D. Eduardo Blanchard Castillo, fundador de
Celulosa Fabril, S.A (CEFA).
Esta tercera generación tiene la vocación y determinación de que la empresa familiar crezca y
perdure a lo largo de ésta y en las próximas generaciones. Y por ello, es muy consciente de que
resulta fundamental aunar el carácter y los valores familiares con la máxima profesionalidad en la
gestión.
El espíritu que regula las relaciones en el seno de la empresa familiar es el del binomio “familia y
profesionalidad”, el cual potencia la capacidad de crear valor para la propia familia, los empleados
y la comunidad en general.
Entre los proyectos liderados por esta nueva generación se encuentra la publicación del primer
informe de sostenibilidad que aquí se presenta, con el objetivo de dar a conocer la empresa en sus
aspectos económicos, ambientales, laborales, sociales, etc.
El modelo de organización, el mismo para ambas plantas, en España y Polonia, está descrito en el
siguiente organigrama:

Memoria de Sostenibilidad 2016

22

´
Etica
e integridad

Memoria de Sostenibilidad 2016

23

▪ Misión, Visión y Valores
Los principios que guían nuestra labor diaria y nuestro comportamiento se recogen en la misión, la
visión y el Código Ético de Conducta. Con ellos, buscamos estar preparados para un futuro más
sostenible:

Visión
Nuestros productos en cada coche

Misión
Desarrollo y fabricación de componentes y subconjuntos plásticos a través del
soplado técnico para el sector automoción

Valores
Algontec lo forma un equipo de personas altamente profesionales, que trabajan
en un proyecto sólido con una capacidad de gestión reactiva y flexible
Acumulamos experiencia de más de 30 años de soplado
Basamos nuestra estrategia en el foco sobre la tecnología del soplado técnico
y la diversificación en clientes
Contamos con un sistema de gestión sólido basado en la mejora continua

Tenemos vocación de servicio al cliente: calidad, servicio y coste competitivo

Innovación, ingenio y creatividad constituyen el ADN de nuestra empresa
Comprometidos con las Personas, nos esforzamos día a día para mantener un
entorno de trabajo seguro y saludable
Comprometidos con el Medioambiente y una gestión sostenible de los recursos
naturales
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▪ Código ético de conducta
Nuestro Código Ético constituye un pilar esencial para crear una cultura corporativa y extender un
estilo de hacer basado en los valores de integridad, profesionalidad, cercanía, compromiso y
orientación al logro. Para todas las personas que formamos parte de ALGONTEC, la ética y la
integridad no son una opción, son una convicción.
El Código Ético de Conducta es de obligado cumplimiento para todos los profesionales de
ALGONTEC y proporciona las normas que guían nuestro comportamiento en el día a día de trabajo.
El Código Ético de Conducta, que reproducimos a continuación, es público en nuestra web.

Código ético de conducta
 Prácticas de negocio justas



En Algontec desarrollamos todas las actividades bajo un prisma ético, honesto y responsable.
Respetamos las leyes y convenciones nacionales e internacionales, integrando a nuestra
cadena de valor en este compromiso.
Competimos en los mercados de forma leal y transparente, cumpliendo con la legislación
vigente en cada uno de los países en donde operamos.
Rechazamos toda forma de corrupción, fraude, soborno, blanqueo de dinero y prácticas
contrarias a la competencia.

 Medio ambiente



En Algontec, realizamos todas las actividades de la manera más respetuosa con el medio
ambiente, favoreciendo la gestión sostenible de los recursos naturales.
Las personas que trabajan en Algontec somos conscientes de nuestras responsabilidades en
relación con el cuidado del medio ambiente, en particular a través de:
La aplicación de prácticas de reutilización, reducción y reciclaje en las distintas
etapas del proceso productivo.
Control exhaustivo del consumo energético.

 Prácticas laborales y derechos humanos



El compromiso de Algontec es promover y mantener la cultura del respeto e igualdad de
oportunidades.
Ninguna persona empleada en Algontec será objeto de discriminación por razón de género,
religión, raza, origen étnico o nacionalidad, cultura, grupo social, discapacidad o enfermedad,
orientación sexual, estado civil, edad u opinión política.
Algontec no tolera el trabajo forzado ni el acoso laboral.
Algontec proporciona a sus trabajadores compensaciones económicas justas, acordes con la
legislación vigente.
Algontec no contrata a personas cuya edad se encuentre por debajo de la edad mínima
legalmente reconocida para trabajar.
Algontec reconoce el derecho de sus trabajadores a la libre asociación y negociación
colectiva.
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, la información y datos
personales de nuestros trabajadores serán utilizados únicamente con carácter profesional.
El horario laboral semanal y las horas extraordinarias no exceden el límite legal establecido.
Las horas extraordinarias son voluntarias y retribuidas en consonancia con la ley.

Memoria de Sostenibilidad 2016

25

 Promoción de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo



Algontec está firmemente comprometida con la seguridad de las personas y trabaja para que
todos sus empleados desarrollen sus tareas en lugares seguros y saludables.
Algontec va más allá del mero cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención
de riesgos laborales contribuyendo a la mejora de la salud de sus trabajadores a través de la
promoción de hábitos de vida saludables.


 Confidencialidad de la información y protección de la
propiedad intelectual e industrial



Algontec se compromete a respetar el derecho a la propiedad intelectual e industrial de sus
clientes y a proteger la información y el conocimiento adquiridos, asegurando la
confidencialidad de los mismos.
En ningún caso se duplica, reproduce o se hace uso inadecuado de información que no sea
propiedad de Algontec.

 Relaciones con clientes



Algontec se compromete a mantener el más alto nivel de exigencia para asegurar la
satisfacción de nuestros clientes.
Las relaciones con nuestros clientes se fundamentan en el respeto y la honestidad:
Competimos en el mercado de manera leal y no admitimos en ningún caso
conductas engañosas, fraudulentas, maliciosas o confusas.
Rechazamos la transmisión improcedente de información hacia clientes
competidores o violando la confidencialidad bajo la que la mantienen sus legítimos
propietarios.
Los contratos y las comunicaciones con nuestros clientes son claros, conformes
con la normativa vigente, sin recurrir a prácticas elusivas o, de cualquier otro modo,
incorrectas.
Proporcionamos a nuestros clientes información veraz y puntual sobre cualquier
aspecto relevante relativo a nuestros productos.
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~ social
Desempeno
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▪ Cultura de empresa
En 2014, ALGONTEC inicia un proyecto que denominamos “Cultura de Empresa” que engloba un
conjunto de actividades cuyo objetivo es, por una parte, fomentar y mejorar la buena convivencia en
el centro y, por otra, devolver en alguna medida a la sociedad lo que la sociedad nos presta.

Ese proyecto dio comienzo con la participación en la I Carrera ESIC para Empresas en 2014.
Además, tal como venía haciendo en años anteriores, ALGONTEC colaboró en XX edición del
partido de fútbol benéfico organizado ASPANOA (Asociación de Padres de Niños Oncológicos de
Aragón), repartiendo entre sus empleados un total de 25 entradas.

Pero sin duda una de las actividades que con más éxito se desarrolló fue la I Jornada de Puertas
Abiertas, durante la cual nuestras familias pudieron visitar las instalaciones de ALGONTEC.
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En enero de 2015, publicamos la primera Newsletter de ALGONTEC. La Newsletter trimestral
recoge artículos de interés y noticias en las que nuestras plantas, en España y Polonia, están
directamente implicadas, constituyendo no sólo un canal de comunicación e información sino,
además, una vía de acercamiento entre las plantillas de Polonia y España.
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Entre las acciones llevadas a cabo en el ámbito social durante 2015 se destacan:

• Actividades con fines benéficos
Colaboración con ASPANOA, Asociación de
Padres de Niños Oncológicos de Aragón.
ALGONTEC hizo partícipe a su plantilla de la XXI
edición de "METAMOS UN GOL AL CÁNCER" que
organiza ASPANOA, facilitando entradas para el
Partido de Fútbol benéfico celebrado en el campo
de fútbol de La Romareda, y que enfrentó a los
equipos de veteranos del Real Zaragoza y del
Sevilla F.C. El coste de las entradas fue asumido
por ALGONTEC y abonado a ASPANOA para su
lucha diaria contra el Cáncer Infantil.

Colecta de alimentos en favor de Banco de
Alimentos de Zaragoza
Los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2015,
ALGONTEC colaboró con Banco de Alimentos de
Zaragoza recogiendo en sus instalaciones
alimentos no perecederos. A su vez, la empresa
donó la misma cantidad aportada por sus
empleados.

• Actividades de promoción de la salud y
fomento de la práctica deportiva
Participación en las Carreras Populares:
10K CAIXA BANK y 8K ESIC
Desde el Dpto. RRHH se organizó la participación
en la carrera 10K CAIXA BANK, que tuvo lugar en
junio 2015 y la II Carrera 8K ESIC que tuvo lugar en
diciembre 2015. La empresa asumió los trámites y
costes de inscripción y preparó camisetas
corporativas para todos los participantes.

I Quedada Ciclista
En junio de 2015 se llevó a cabo la primera
"Quedada ciclista" en la cual se recorrieron un total
de 32 km, desde el punto de encuentro en Zaragoza
hasta el Centro de Interpretación de La Alfranca y
vuelta.
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• Actividades de índole social
I Torneo de Pádel
Celebrado en mayo de 2015, con un total de 13
parejas inscritas.
I Torneo de Fútbol y Guiñote
En octubre de 2015, el Dpto. RRHH organizó una
entrañable jornada que consistió en un Torneo de
Futbol 7, dónde participaron trabajadores y
familiares, al que siguió un Torneo de Guiñote.

• Actividades de fomento de la igual de
oportunidades
ALGONTEC ha participado en el proyecto “Iguales
en Aragón”, de la Confederación de Empresarios de
Aragón (CREA), cuyo objetivo es fomentar la
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en el ámbito laboral.
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El plan de responsabilidad social en 2016 ha incluido tanto iniciativas que ya han calado en la cultura
de ALGONTEC, como nuevas actividades:

• Actividades con fines benéficos
Campaña Ecosolidaridad
Campaña realizada en colaboración con el gestor
de residuos ACTECO.
Consiste en la recogida de aceite usado y tapones,
con objeto de ceder íntegramente el importe que se
obtiene de la valorización de dichos residuos a una
entidad benéfica, elegida en votación por la plantilla
de ALGONTEC, siendo ASPANOA la asociación
nominada.

Colaboración con ASPANOA, Asociación de
Padres de Niños Oncológicos de Aragón.
Como en años anteriores ALGONTEC ha
colaborado con la campaña Metamos un gol al
cáncer, de ASPANOA, facilitando entradas para el
partido de fútbol benéfico que anualmente se
celebra en La Romareda.

• Actividades de promoción de la salud
Día de la fruta
Bajo el lema "Cuídate, la riqueza de ALGONTEC
eres tú", desde el mes de marzo de 2016, cada
tercer miércoles de mes, ALGONTEC celebra su
particular "Miércoles Saludable". Esta iniciativa
tiene por objeto promover hábitos de vida
saludables y consiste en poner a disposición de
todas las personas que trabajamos en ALGONTEC
fruta de temporada, con la colaboración de nuestro
proveedor, la empresa "ComeFruta".

Campaña de vacunación contra la gripe
En el mes de noviembre, coincidiendo con el reconocimiento
médico anual, ALGONTEC ha promocionado la vacunación contra
la gripe, asumiendo el coste de las dosis y administración de las
mismas a todos los empleados interesados.
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Convenio de colaboración ALGONTEC – ANIENTO FISIOTERAPIA Y BIENESTAR
ALGONTEC ha firmado con ANIENTO FISIOTERAPIA un acuerdo de colaboración que reporta
un beneficio social tanto para los trabajadores de ALGONTEC como para sus familiares, quienes
pueden recibir tratamiento fisioterapéutico enfocado a tratar lesiones musculoesqueléticas, a la
descarga muscular en periodos de máxima sobrecarga y valoración posturagráfica a precios
reducidos.

• Actividades que fomentan la práctica deportiva
Participación en las Carreras Populares: 10K CAIXA BANK y 8K ESIC
ALGONTEC también ha participado en la II Carrera ESIC para
Empresas, una prueba cuyo objetivo es fortalecer el trabajo en equipo
ya que los participantes, en grupos de tres personas, deben salir y
llegar a meta a la vez. Así mismo, participamos como equipo en la
carrera popular 10K CAIXA BANK, en junio de 2016.
Como en anteriores ediciones, la empresa ha asumido los trámites y
costes de inscripción y ha preparado camisetas corporativas para todos
los participantes y, lo que es más importante, nuestro equipo de
runners gana adeptos de una prueba a otra.

II Quedada Ciclista
En mayo de 2016, hemos celebrado la II Quedada Ciclista, un recorrido de unos 22Km que rodeó
las localidades de Figueruelas, Cabañas de Ebro y Alcalá de Ebro, siguiendo la denominada
Ruta Cervantina y visitando la Ínsula Barataria. Hemos rendido así nuestro particular homenaje
a Cervantes en este año, 2016, que conmemora el IV Centenario de su muerte.
• Actividades de índole social
Visita al Planetario de Huesca
En marzo de 2016, ALGONTEC organizó para
trabajadores, colaboradores y familiares una visita
al Planetario de Huesca, en la que los niños fueron
los protagonistas y que incluyó lanzamiento de
cohetes y simulador 4D.

Taller de Prevención de Riesgos
Este mes de noviembre, en colaboración con
CEOE, ALGONTEC realizó en, sus propias
instalaciones, el Taller de Prevención de Riesgos y
Primeros Auxilios dedicado a los niños de nuestra
empresa. Un total de 16 niños participaron en dos
talleres fundamentalmente prácticos:
Prevención de riesgos:
Uso de los equipos de protección individual (guantes, gafas, zapatos, mascarillas,
cascos, tapones...), las señales (de obligación, de peligro...), se corrigen hábitos
posturales y se enseñó la correcta manipulación de pesos (por ejemplo, mochilas…)
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Riesgos del hogar: qué hacer para apagar una sartén que se ha prendido fuego, qué
hacer ante un riesgo eléctrico, cómo evitarlo, qué hacer ante un accidente con un
producto químico, cómo evitarlo, a qué teléfono se debe llamar, caídas), incluso ellos
mismos apagaron el fuego de una sartén.
Comportamientos como peatones, acompañantes de vehículo y como usuarios de
bicicleta y en algunos casos de moto y utilización del casco. Utilización del cinturón de
seguridad, teléfono móvil y conducción, alcohol/drogas y conducción, uso del chaleco
reflectante, señalización con el triángulo en caso de avería o parada fortuita...

Primeros Auxilios:
Cómo actuar ante lesiones de poca gravedad (heridas y quemaduras superficiales,
sangrado de nariz, contusiones, golpes...), actuaciones ante lesiones graves (lipotimia,
caídas con posible lesión de columna, traumatismo craneal…) actuaciones de urgencia
vital (hemorragias importantes, pérdida de conocimiento, atragantamiento, parada
cardiorrespiratoria...); prácticas de la maniobra de resucitación cardiopulmonar con un
mañeco.
En definitiva, qué hacer, qué no hacer y dónde avisar ante situaciones como estas.

• Participación en el Plan de Responsabilidad Social de Aragón y
obtención del sello Socialmente Responsable
Durante 2016, ALGONTEC ha participado en el proceso Plan de
Responsabilidad Social de Aragón. Fruto de nuestro trabajo, en
diciembre de 2016, la Mesa de la RSA (Instituto Aragonés de Fomento,
IAF) nos entregó el Sello Responsable Socialmente en Aragón, dentro
de la categoría Pyme.
Este galardón reconoce varios los siguientes Puntos Fuertes:


ALGONTEC tiene definido un Plan a largo plazo que establece el proyecto de futuro de la
organización. Para la definición de dicho Plan a largo plazo se ha tenido en cuenta: temas
globales y generales, así como información relevante de los grupos de interés.



Los valores y la cultura de la organización se comunican a través de diferentes canales a l
as personas de la organización.



Existencia de un Plan de Responsabilidad Social que define las actividades de ALGONTE
C en materia de RSC.



Desarrollo de un diagnóstico inicial en materia de igualdad de oportunidades en el marco d
el Proyecto Iguales en Aragón de CREA.



Certificación ISO 14001, lo que garantiza la identificación de los aspectos ambientales y la
evaluación y control de sus impactos en el medioambiente
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▪ Indicadores Sociales
EMPLEADOS
INDICADOR

UNIDADES

2013

2014

2015

2016

Contrataciones - Plantilla masculina

Nº

0

5

3

6

Contrataciones - Plantilla femenina

Nº

0

0

1

2

Contrataciones < 30 años

Nº

0

1

4

4

Contrataciones 30 - 50 años

Nº

0

4

0

4

Contrataciones > 50 años

Nº

0

0

0

0

Tasa de rotación - Plantilla masculina

%

3,17

4,76

2,57

1,24

Tasa de rotación - Plantilla femenina

%

0,00

0,00

2,57

1,24

Tasa de rotación < 30 años

%

0,00

1,29

0,00

1,24

Tasa de rotación 30 - 50 años

%

2,53

3,89

1,29

1,24

Tasa de rotación > 50 años

%

0,00

1,29

1,29

0,00

Empleados que tuvieron derecho a baja por maternidad

Nº

1

0

1

1

Empleados que tuvieron derecho a baja por paternidad

Nº

3

5

1

2

Empleados que ejercieron su derecho a baja por maternidad

Nº

1

0

1

1

Empleados que ejercieron su derecho a baja por paternidad

Nº

3

5

1

2

Incorporación al finalizar bajas por maternidad

Nº

0

0

1

1

Incorporación al finalizar bajas por paternidad

Nº

3

5

1

2

ABSENTISMO
INDICADOR

UNIDADES

2013

2014

2015

2016

Tasa por enfermedad común

%

3,09

2,76

3,61

2,29

Días perdidos por enfermedad común

Nº

530

447

597

416

Tasa de absentismo

%

5,62

4,18

6,48

5,12

FORMACIÓN
INDICADOR

UNIDADES

2013

2014

2015

2016

Actividades de formación

Nº

32

32

25

37

Horas de formación por empleado

Nº

5,48

11,73

33,05

7,92

Horas de formación

Nº

904

880

2.281

1.275

Coste formación por empleado

€

172,97

370,87

1.140,26

225,56

Inversión en formación

€

9.952

11.277

32.923

36.361
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La formación es un instrumento esencial para que todos los trabajadores de ALGONTEC desarrollen y
actualicen sus conocimientos y competencias individuales, fomentando su realización profesional.
En números, las actividades de formación realizadas en 2016 han supuesto más de 1200 horas, 161
participaciones y una inversión total de más de 36.000€, destacando las siguientes:

ACCION FORMATIVA
SAP
- Datos Maestros de logística y visión global
- Calidad
BENEFICIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
SOSTENIBILIDAD EN LA EMPRESA

DEPARTAMENTO PARTICIPANTE
LOGÍSTICA / ING.FABRICACIÓN
CALIDAD
RRHH

SAP
-EDI
-Comercial
-Compras
-Aprovisionamiento
Seguridad en máquinas, aplicación práctica del RD 1215/1998
FORMACIÓN PRL (Riesgos en el puesto de trabajo) I
SAP
-Movimientos Almacén
-Escandallos y cálculos de costes
FORMACIÓN PRL (Riesgos en el puesto de trabajo) II
CURSO DE CARRETILLA
PREVENCION DE RIESGOS SANITARIOS EN VIAJES
INTERNACIONALES
TALLER DE PRODUCTIVIDAD
PRESENTACIONES EFICACES Y HABLAR EN PÚBLICO
EXPANDE CON TURQUIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA PYMES (PLAN DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ARAGÓN)
FORMACIÓN 8D (Interna)
JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR LA
SINIESTRALIDAD LABORAL
ISO 14001 Actualización
METROLOGÍA
INGLES B2 12-13
INGLÉS B1 7-8
EMPRESA SALUDABLE
PREVENCION DE RIESGOS PENALES
FORMACIÓN PLATAFORMA NEXO
HACIA UN NUEVO LIDERAZGO. TRANSFORMACIÓN DE LOS
NUEVOS LÍDERES
VDA 6.3
WIN: MEJORA TU PRODUCTIVIDAD DE FORMA SENCILLA Y
EFICAZ
FORMACIÓN PLATAFORMA NEXO
PARTEXPLORE
INGLES B2 12-13
INGLÉS B1 7-8
NUEVOS REQUISITOS DE LA NORMA IATF 16949:2016 Y SU
INTEGRACIÓN CON ISO 9001:2015
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CLIMA LABORAL
INDICADOR
Nivel de participación
Puntuación alcanzada sobre 10

UNIDADES

2012

2014

2015

2016

%

38.16

87,67

83,00

63,20

Puntos

5.69

6,77

6,63

6,45

Desde el año 2011, ALGONTEC realizan encuestas de clima laboral con objeto de estudiar y analizar
las percepciones y puntos de vista que tienen los empleados sobre la Empresa. Nuestro modelo analiza
los siguientes factores:
1. Flexibilidad
Indica hasta qué punto el trabajador tiene control sobre los ritmos de trabajo y calendarios.
2. Definición del puesto
Agrupa las preguntas relacionadas con la claridad de los objetivos y tareas establecidas.
3. Compensaciones
Indica el grado en que la plantilla percibe que se le reconoce el esfuerzo y el trabajo bien hecho.
Evalúa tanto las compensaciones económicas como las no económicas.
4. Comunicación
Analiza la calidad de las comunicaciones dentro del equipo de trabajo.
5. Equipo
Establece el grado de cohesión que existe dentro del equipo de trabajo.
6. Condiciones del puesto
Agrupa la percepción que el trabajador tiene de cuestiones relacionadas con las condiciones
de seguridad e higiene en el trabajo.

A nivel general, la media ha descendido presentando la media más baja de los últimos años 2015 y
2014, si bien es superior al resultado alcanzado en los años 2011 (6,2) y 2012 (5,6). Se ha producido
un ligero descenso en 4 de los 6 factores.
Este año 2016, se han incluido dos nuevos bloques de preguntas con objeto de averiguar el Grado de
confianza en el entorno laboral de los trabajadores y conocer en qué medida están de acuerdo con
los Valores de Algontec:
•

•

Los trabajadores/as aprueban en un 100% los valores sobre los que se asienta y trabaja
Algontec.
El ítem mejor valorado es: “Somos capaces de adaptarnos a una gran diversidad de clientes”
y la pregunta peor valorada “En ALGONTEC trabajamos en equipo y de manera profesional”.
La media de las preguntas es 6,6.
Las preguntas respecto al ambiente laboral han sido aprobadas, excepto dos.
Las preguntas suspensas “Siento que tengo la oportunidad de crecer con la empresa y mejorar”
y “Considero que la confianza y seguridad que he ido adquiriendo es valorada y tenida en
cuenta por mis compañeros”.
La media de las preguntas es de 5,6.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA

2016

INDICADOR

UNIDADES

HOMBRES

MUJERES

Nº

70

15

UNIDADES

PERSONAL DIRECTO

PERSONAL INDIRECTO

Categoría profesional por edad: < 30 años

Nº

4

6

Categoría profesional por edad: 30 - 50 años

Nº

57

5

Categoría profesional por edad: > 50 años

Nº

12

1

Categoría profesional - Plantilla masculina

Nº

60

10

Categoría profesional - Plantilla femenina

Nº

13

2

Número de empleados

INDICADOR

DERECHOS HUMANOS Y SOCIEDAD

No se ha detectado ningún caso de discriminación dentro de la empresa.
No se han interpuesto contra ALGONTEC demandas por causas relacionadas con comportamientos
por competencia desleal.
ALGONTEC no ha sido sancionado por incumplimiento de la legislación vigente.
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Salud y seguridad laboral
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La modalidad organizativa de la prevención por la que ALGONTEC optó desde el comienzo de su
actividad es el concierto para la prestación de servicio de prevención con una entidad especializada
ajena a la empresa, Sociedad de Prevención MAS PREVENCION, tal como prevé la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención. Como complemento al modelo
de organización de la prevención en la empresa y con el fin de favorecer la integración de la actividad
preventiva en el seno de la misma, se dispone de un trabajador designado para desempeñar labores
preventivas.
Además, dando así cumplimiento al artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
ALGONTEC constituyó desde su inicio un Comité de Seguridad y Salud, integrado de forma paritaria
por los delegados de prevención y los representantes de la empresa, que se reúne trimestralmente.
La Seguridad y Salud de nuestros empleados son prioritarias en ALGONTEC. Planificamos e
implementamos acciones que involucran a todo el personal para asegurar que el trabajo en todas las
áreas se realiza bajo criterios de control, prevención y mejora, con el fin de alcanzar el máximo nivel en
seguridad y conseguir así nuestro objetivo de “Cero Accidentes”.

SINIESTRALIDAD LABORAL
INDICADOR

UNIDADES

2013

2014

2015

2016

Índice de siniestralidad - Plantilla masculina

(*)

118,94

39,47

51,56

142,86

Índice de siniestralidad - Plantilla femenina

(*)

0,00

13,16

12,89

0,00

Días perdidos por accidente - Plantilla masculina

Nº

80

26

165

168

Días perdidos por accidente - Plantilla femenina

Nº

0

9

17

0

Victimas mortales

Nº

0

0

0

0

(*) Índice de Incidencia = Nº Accidentes x 1000/ Nº trabajadores expuestos
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´ del medioambiente
Proteccion
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Los esfuerzos realizados por Algontec durante los últimos años con objeto de mejorar la gestión
ambiental han estado focalizados en la minimización de residuos, entendiendo ésta como la reducción
de contaminantes en la fuente y la aplicación del reciclaje.
La minimización de residuos ha supuesto una alternativa gracias a la cual hemos conseguido una
drástica reducción de la carga contaminante lanzada al ambiente y una optimización del proceso
productivo. Esta estrategia ha supuesto beneficios económicos, ya que ahorramos en energía, materias
primas y coste de la gestión de residuos y, por supuesto, una mejora de nuestra imagen.
Todo ello se ha conseguido gracias a un cambio radical en la actitud de las personas y en la
organización de las operaciones, lo que a su vez constituye la base sobre la que seguimos mejorando.

▪ Minimización de residuos peligrosos
Una avería en el circuito hidráulico de una máquina de soplado da lugar a fugas de aceite mezclado,
mayoría de las veces, con agua. Históricamente, las mezclas agua/ aceite representaron el residuo
mayoritario, alcanzándose el valor máximo en 2008, con una generación de 61 Tm.
Entre los factores que desencadenaron una respuesta contundente, destacan dos:
•
•

El impacto ambiental de la empresa, paulatinamente más acusado, ligado un deterioro de la
imagen.
El coste asociado a la gestión de una cantidad cada vez más elevada de residuo.

El plan de medidas impulsado para alcanzar el objetivo de minimización se ha basado en:
•
•
•
•

La optimización de la segregación de residuos.
El desarrollo de procedimientos para la separación de las mezclas agua - aceite por
decantación, aprovechando la diferencia de densidades y difusión de dichos procedimientos
entre el personal que manipula los residuos.
La revisión profunda de los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de las
máquinas.
La introducción de importantes mejoras en los sistemas hidráulicos de todos los equipos de
producción.
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▪ Minimización de residuos no peligrosos
El primer paso para lograr la minimización de
los residuos no peligrosos consistió en la
simple segregación de los residuos de plástico
del resto de la basura industrial generada en la
planta.
Esta acción tuvo como consecuencia una
reducción radical de los residuos asimilables a
urbanos y, a su vez, destapó una problemática
de fondo: una cantidad considerable de
residuos de plástico, equivalente a materia
prima no aprovechada y, en definitiva,
prácticas incorrectas que suponían elevadas
pérdidas para la empresa.
En los procesos de fabricación por soplado,
tanto las coladas como las piezas no
conformes se muelen in situ y el material
molido regresa al circuito. Por ello, el residuo
de plástico debería estar compuesto por
mermas de cambio de material. Sin embargo,
cantidades tan elevadas de residuo indicaban
la presencia de otras fracciones.
A través de la observación de los procesos y
del análisis de los datos, se detectaron un
conjunto de puntos débiles sobre los que valía
la pena dirigir nuestros esfuerzos, mediante la
implantación de las acciones, detallas a
continuación, que nos han permitido alcanzar
una mejora superior al 50% entre 2010 y 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimización Landfill Wastes (Tm)
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Sensibilización y formación del personal
31
31
40
28
24
de Producción.
Realización de auditorías de orden y
20
limpieza.
Control del scrap.
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gestión de los puntos limpios.
Recuperación de los recortes.
Segregación de residuos en el puesto de trabajo.
Reducción del tamaño de las tolvas de las máquinas de soplado para minimizar la cantidad
residuo generado en casos de contaminación accidental.
Estandarización del etiquetado del material molido.
Mejora del procedimiento de manipulación y gestión de la materia prima.
Instalación de bandejas en las máquinas de soplado y en utillajes de mecanizado para máximo
aprovechamiento de recortes.
Instalación de detectores de metales en las mezcladoras.
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▪ Indicadores medioambientales
CONSUMO DE RECURSOS
INDICADOR

UNIDADES

2013

2014

2015

2016

Peso de materia prima consumida

Tm

1.204

1.078

972

1.300

Peso envases no retornables
consumidos

Tm

23

19

8

10

Peso envases retornables introducidos
en el circuito

Tm

44

15

49

72

Materiales empleados para producir que
sean reciclables

%

100

100

100

100

Materiales usados para embalar los
productos finales que sean reciclables

%

100

100

100

100

GJ

0,06

0,05

0,05

0,06

KWh

16.703

13.456

16.029

16.877

Consumo de gas natural

Consumo de electricidad

Consumo energético total

Consumo de agua

GJ

18,4

17,14

17,4

23,37

KWh

5.111.407

4.760.923

4.834.467

6.491.228

GJ

18,46

17,19

17,46

23,43

KWh

5.128.110

4.774.379

4.850.496

6.508.105

m3

1.204

1.078

972

1970

1 GJ = 277,80 kWh; 1 m3 gas natural = 11,81 kWh

EMISIONES DIRECTAS DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) – ALCANCE 1
INDICADOR

UNIDADES

2013

2014

2015

2016

Vehículos de empresa

Tm CO2 eq.

3

4

2

2

Gas Natural caldera

Tm CO2 eq.

1

1

1

2

Emisiones fugitivas

Tm CO2 eq.

23

38

171

53

Total emisiones directas brutas de GEI –
ALCANCE 1

Tm CO2 eq.

27

43

175

57

La legislación aplicable a ALGONTEC en materia de emisiones atmosféricas es:
•

REGLAMENTO (UE) No 517/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases
fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) No 842/2006

•

REGLAMENTO (CE) No 1005/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las
sustancias que agotan la capa de ozono.

•

Decreto 833/1975, de 6 de febrero por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del
ambiente atmosférico

•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera

•

RD 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación

•

RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

•

Ordenanza Municipal de protección del medio ambiente atmosférico de Ayuntamiento de Zaragoza.
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GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
INDICADOR (*)

Peso de
residuos con
tratamiento
posterior R13

Peso de
residuos con
tratamiento
posterior D15

LER

UNIDADES

2013

2014

2015

2016

Aerosoles
Aceite usado
Baterías Ni - Cd
Envases metálicos
Envases plásticos
Equipos electrónicos
Filtros de aceite
Fluorescentes
Pilas
Tóner
Emulsiones de mecanizado

Residuo

150111
130110
160602
150110
150110
160213
160107
200121
160603
080317
120109

Kg

1.916

2.078

3.007

955

Aguas de limpieza

120301
Kg

16.621

13.013

16.743

31.757

Absorbentes impregnados

150202

(*). Operación posterior de reciclado o eliminación, según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos:
R13: Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones de reciclaje numeradas de R1 a R12
D15: Almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones de eliminación numeradas de D1 a D14

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
INDICADOR (*)
Peso de
residuos con
tratamiento
posterior R3
Peso de
residuos con
tratamiento
posterior R12
Peso de
residuos con
tratamiento
posterior R13
Peso de
residuos con
tratamiento
posterior
R12/D15
Peso de
residuos con
tratamiento
posterior D15

Residuo

LER

UNIDADES

2013

2014

2015

2016

Envases de madera

150103

Kg

0

1.890

1.140

1.240

Envases de cartón y papel

150101

Chatarra metálica

120102

Kg

12.970

32.516

57.305

24.652

Cables Cu - PVC

170411

Envases metálicos

150104

Kg

0

160

145

20

Residuos de plásticos

120105

Envases de plástico

150102

Kg

54.702

47.070

51.140

68.520

Mezclas de residuos
municipales

200301

Residuos mezclados de
construcción y demolición

170904

Kg

0

0

4.180

0

(*). Operación posterior de reciclado o eliminación, según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos:
R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidos el compostaje y otros procesos
de transformación biológica).
R12: Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones de reciclaje enumeradas entre R1 y R11.
R13: Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones de reciclaje numeradas de R1 a R12.
D15: Almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones de eliminación numeradas de D1 a D14.
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GESTION DE RESIDUOS
INDICADOR
Costes de tratamiento de residuos

UNIDADES

2013

2014

2015

2016

€

3.357

3.162

4.295

5.667

No se han interpuesto multas ni sanciones contra ALGONTEC por incumplimiento de la legislación
vigente en materia medioambiental.
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Compromisos de futuro
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ALGONTEC establece anualmente unos objetivos estratégicos que se concretan en objetivos
departamentales, entre los cuales los hay relacionados con la mejora de la efectividad de planta,
reducción de reclamaciones y mejora de la satisfacción de nuestros clientes, mejora del desempeño
ambiental, mejora de las condiciones de seguridad, reducción del absentismo laboral, reducción de los
índices de siniestralidad y mejora del clima laboral.
Dichos objetivos están fuertemente impregnados de un carácter de responsabilidad. Responsabilidad
hacia las personas que conforman esta pequeña gran familia, pero también hacia las personas que
conforman nuestro entorno social, nuestras familias, nuestra comunidad y nuestro medio ambiente.
En definitiva, el objetivo es que ALGONTEC sea un modelo de empresa sostenible en el tiempo, que
cree empleo y riqueza en la sociedad.
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