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El año 2021 ha estado marcado de nuevo por la complejidad de la pandemia 
COVID-19 a la que hay que añadir la crisis de los semiconductores que afectó al 
sector del automóvil a nivel mundial. 

Estas circunstancias post pandemia han llevado consigo una reducción en la 
fabricación de automóviles en Europa del 8,3% con respecto al 

año 2020, el cual ya sufrió una reducción del 23% frente al 
2019. En la actualidad la guerra de Ucrania todavía hace aún 

más complicada la situación por la crisis de suministro de 
materias primas e incremento de los costes de Energía.

En este entorno convulso Industrias Alegre ha 
continuado con el camino trazado en su estrategia 
2019 – 2022. La diversificación en clientes y sectores 
y la orientación a la eficiencia con la optimización de 

procesos productivos y de gestión nos han servido 
para minimizar el impacto generado por la reducción 

de los volúmenes de ventas. 

Nos hemos tenido que adaptar a las demandas y ajustar 
nuestros costes, pero sin perder de vista el futuro de la 

Compañía. Para conseguirlo hemos invertido en digitalización 
con el cambio tecnológico del ERP, el cual nos permitirá un 

mayor control y visibilidad para la toma de decisiones. 
El fortalecimiento del modelo de negocio no sería 

posible sin continuidad de nuestra estrategia 
de I+D+i y seguimos apostando por invertir en 
proyectos disruptivos que aporten un mayor 
valor tecnológico a nuestros productos.

Nuestros esfuerzos en la Sostenibilidad se basan en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En nuestro compromiso con la reducción 
de la huella de carbono se han instalado en nuestra planta de Albal 1.527 paneles 
solares para autoconsumo que permitirá evitar la emisión de 167 toneladas al año 
de CO2 a la atmosfera.

Al igual que mantenemos el compromiso con el medio ambiente en nuestra 
estrategia de Sostenibilidad, seguimos comprometidos con las acciones sociales. Y 
es un orgullo para mí que en este año 2021 se haya hecho realidad el Mecenazgo 
Vicente Alegre y que a través de él podamos contribuir aún más al bienestar de la 
Sociedad. 

Pero todos estos logros no serían posibles sin la aportación de nuestros empleados. 
Invertir en el desarrollo de los empleados es nuestra mejor apuesta de futuro. 
La detección del Talento y su impulso ya forman parte de nuestra organización 
y la puesta en marcha de la Academia Industrias Alegre en la cual potenciamos y 
preparamos a nuestros profesionales del futuro ya es una realidad.

No quiero terminar esta carta sin agradecer a todos los empleados de Industrias 
Alegre el esfuerzo que han realizado este año, su compromiso y actitud para 
adaptarse a las nuevas exigencias e incertidumbre que nos rodea. Y especialmente 
expresar mi solidaridad a nuestros trabajadores Ucranianos de la Planta de Polonia 
por la barbarie que está sufriendo su país y esperemos que la paz y la cordura se 
restablezca pronto.  

CARTA DE LA PRESIDENTA

Un saludo

Natalia Olmos Pérez
Presidenta Industrias Alegre S.A.



ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAS ALEGRE S.A.



Acerca de este informe
Industrias Alegre en cumplimiento con la legislación vigente publica el Estado de la Información No 
financiera (EINF) consolidado correspondiente al ejercicio 2021 que ha sido formulado por el Consejo de 
Administración, previa consulta con la comisión de Auditoría.

El informe contiene todos los indicadores exigidos por la Ley 11/2018 relativos a las cuestiones sociales, 
medioambientales, el respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno dentro 
de un marco de ética empresarial, así como información de los empleados del grupo.
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Modelo de Negocio del grupo



La sociedad se constituye como Industrias Alegre S.A. en 1975.

Su objeto es la fabricación de piezas de inyección de plásticos para diferentes sectores y aplicaciones diversas. 

El grupo tiene la capacidad del desarrollo de las piezas plásticas y sistemas de embalaje, así como el diseño de todos los 
medios de fabricación necesarios para el proceso de transformación. 

Con un equipo especializado dentro de la organización, Industrias Alegre S.A. dispone de un departamento de matricería que 
le permite hacer los ajustes y pruebas necesarios para una puesta a punto de los medios de producción.

Lo cual le permite minimizar los riesgos en los arranques de la primera producción y tener un proceso de fabricación controlado 
a lo largo de la vida del producto.

La Sociedad desarrolla, en el ámbito nacional e internacional, las actividades que integran su objeto, mediante su participación 
en otras sociedades.

Industrias Alegre posee participaciones en Empresas del Grupo y, como consecuencia de ello, es sociedad dominante de un 
grupo de Sociedades de acuerdo con la legislación vigente.

Calle Riu Verd,14. 46470 ALBAL - Valencia (España)

2.1. Descripción de la Sociedad

2.2. Ubicación de la Sede Social



En aplicación de la ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 
de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, el Grupo Industrias 
Alegre incluye en su informe de gestión su estado de Información No Financiera, 
correspondiente al ejercicio 2020.

Cumpliendo con el artículo 49 del Código de Comercio este EINF la información que 
contiene este documento forma parte del Informe de Gestión correspondiente al año 
2021 y se someterá a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación que el 
informe de gestión. 

2.3
Ámbito de Aplicación 
del informe No financiero



INDUSTRIAS ALEGRE SA

CL RIU VERD, 14
46470 ALBAL - VALENCIA

CIF. A46078267
VAT. ESA46078267
DUNS: 464025782

IAE: 4822
CNAE Plásticos: 2229

Central de Gestión del grupo. 
La planta de fabricación desarrolla 
su actividad principalmente para 

los mercados de España y Alemania

INDUSTRIAS ALEGRE POLAND Sp. Z.o.o.

Ul. Współpracy 7,Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce- Poland

NIP:8971803036
REGON:360121532
KRS: 0000531712

DUNS: 42.744.1545

Planta de fabricación desarrolla 
su actividad principalmente 

para los mercados de Alemania

 INDUSTRIAS ALEGRE RO, S.R.L

Str. Armand Calinescu, Nº2 Et.2, CMR.3
110047 Pitesti, Arges- Romania

CIF: RO 42503784

Filial para suministrar piezas plásticas 
a Alemania y Rumania.

 

Con fecha 15/05/2020 se otorga 
escritura de constitución de la Sociedad. 

Al cierre del ejercicio 2020 su capital Social 
ascendía a 500.000 RON (lus rumanos). 

Titularidad directa del 100% 
de INDUSTRIAS ALEGRE S.A

FILIAL MÉXICO
IALEGRE MEXICO S.A. de C.V. 

Av. Darwin, 74 -301. Col. Anzures.
CP: 11590 Miguel Hidalgo 

(Ciudad de México)
RFC (Registro Federal de Contribuyentes): 

IME151030DY6

Sucursal para suministro 
de piezas plásticas en México

2.4 Sociedades y Mercados de influencia



Dña. Natalia Olmos Pérez

D. Miguel Alegre Olmos
Dña. Cristina Alegre Olmos

Dña. Natalia Alegre Olmos

D. Alejandro Ríos
D. Ricard Torres

Presidenta

Consejeros

Secretaria del consejo

Asesores externos

2.5 
Consejo de Administración



2.6. 
Comité Ejecutivo

D. Enrique Careaga 

D. Angel Lavesa

Dña. Mónica Alegre

D. Francisco Pérez

D. Miguel Alegre

D. Pedro Martí

D. Antonio Catalá

D. Joaquín Peña

Dña. Llanos Micó

D. Raúl Roig

CEO

Dirección Industrial

Dirección Comercial 1 

Desarrollo de Negocio

Dirección de Compras

Dirección de Finanzas

Dirección de Calidad

Dirección de Recursos Humanos

Controlling Corporativo

Dirección Comercial 2



La Compañía tiene una larga experiencia en el diseño y fabricación de embalajes plásticos adaptados a las necesidades específicas de cada cliente. La Compañía Industrias Alegre, S.A. centra 
la actividad económica de los embalajes en el sector automotriz con soluciones logísticas patentadas.

La apuesta tecnológica por la digitalización y procesos productivos disruptivos nos permitirá posicionarnos con nuestros productos cubriendo en un marco de innovación aportando productos 
de alto valor añadido y flexibilidad adaptada a la cadena de Valor de la industria del futuro.

En esta apuesta hemos incorporado la impresión 3D dentro de nuestro portfolio tecnológico y somos pioneros de impresión aditiva con Polipropileno en España.

Como Empresa Familiar, con presencia internacional, focalizada en la industria del sector 
del automóvil y del embalaje, nuestra propuesta de valor se focaliza en nuestro know-how 
en el diseño, ingeniería de componentes y embalajes, así como del proceso de fabricación 
de piezas por el proceso de inyección termoplástica. Ofrecemos a nuestros clientes una 
probada experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo de ingeniería de producto, así 
como de su embalaje, desde el concepto hasta la producción respondiendo a su necesidad 
de ingeniería, fabricación y aprovisionamiento de componentes necesarios para producir 
sus vehículos. Contamos con el respaldo de nuestra área de I+D+i con una apuesta por un 
modelo de innovación abierta. Disponemos de las certificaciones estándar que se requieren 
en el sector cumpliendo con los más estrictos estándares de calidad. Proporcionamos a 
nuestros clientes una atención rápida, ágil y personalizada, con total adaptación a sus 
necesidades y requerimientos con enfoque al coste, lo cual nos da ventaja frente a nuestros 
competidores. Nuestros valores contemplan la seriedad y el compromiso con la ética y la 
sostenibilidad.

2.7. Propuesta de Valor



El grupo Industrias Alegre desarrolló su Plan estratégico sobre los principios de sostenibilidad medioambiental, el respeto a los derechos humanos y laborales, 
así como las tendencias del mercado y cubriendo los objetivos de los grupos de interés. Al apostar por la sostenibilidad en cada área de gestión, la Compañía 
promueve una cultura de integridad y buen gobierno en la organización.

Nuevos 
Clientes

Nuevos 
Mercados Digitalización I + D + i

Gestión por
Objetivos

Desarrollo
del Talento

Compras
Lean

Manufacturing

Crecimiento Tecnología
Desarrollo del 

Empleado
Rentabilidad

2.8 
Plan estratégico 2019 - 2022

La estrategia del grupo Industrias Alegre está basado en cuatro pilares sobre los que se apoya su plan estratégico

Estrategia  2019 - 2022



CRECIMIENTO: 

La diversificación en clientes, áreas geográficas y sectores industriales 
forma parte de una de las acciones clave para la disminución de riesgos 
establecidos dentro de nuestro Plan estratégico. Como resultado de las 
acciones realizadas el 62% de las ofertas de inyección en el año 2021 han 
sido para clientes nuevos, así como el 20% de los nuevos pedidos se han 
obtenido de nuevos OEM, Tier I y otros sectores industriales como el de 
los electrodomésticos. 

TECNOLOGÍA: 

Estamos convencidos que la potenciación en digitalización contribuirá 
en el desarrollo de nuestra política de sostenibilidad. La transformación 
de la Compañía a la Industria Conectada está estrechamente ligada a 
la implantación de sistemas que permitan la obtención de datos y su 
análisis automático para la toma de decisiones en tiempo real. Los 
productos que Industrias Alegre está desarrollando son aplicaciones que 
utiliza IOT (Internet de las cosas), así como productos de mayor valor 
añadido integrando la electrónica dentro de su actual funcionalidad. 

En al año 2021 hemos implantado SAP como ERP estándar del grupo. Esta herramienta digital nos permite un mayor control y fiabilidad de los datos de la Organización, 
integrando y dando acceso a todas las unidades de negocio en un mismo entorno de gestión. En la mejora de las Tecnologías de la Información se ha incorporado en todo el 
grupo MS365 como herramienta estándar que favorece la gestión compartida de información y flexibiliza la comunicación al utilizar sistemas avanzados de videoconferencia y 
aplicaciones en la nube.

Dentro de los proyectos disruptivos e incrementales desarrollados por nuestro departamento de I+D+i se han presentado las novedades del control de la ubicación de Hybrid 
box siguiendo el principio de IOT y un prototipo de de recubrimiento de pilar con circuitos integrados aplicando la tecnología de plastrónica. 



2.9 Dialogo permanente con los grupos de interés

Como resultado de este análisis constante, Industrias Alegre identifica un modelo de relación con los grupos de interés basado en la confianza y en la creación de vínculos que permitan la 
creación de valor colectiva dentro de los pilares de Sostenibilidad medioambiental, Social y de Gobernanza.

RENTABILIDAD: 

Debido a la reducción de la fabricación de automóviles a nivel mundial 
provocada por la pandemia COVID-19 y la crisis de los semiconductores 
ha provocado que nuestro volumen de ventas haya estado por debajo de 
nuestro umbral de rentabilidad.

DESARROLLO DEL EMPLEADO: 

El talento es nuestro principal valor para el desarrollo sostenible a 
través de nuestros mejores embajadores como son nuestros empleados. 
Trabajamos en torno a cuatro objetivos desde el punto de vista de la 
gestión del talento:
 

 Oportunidades de desarrollo profesional

 Facilitar los principios de gestión de la Compañía

 Retener el talento

 Incentivar el networking interno entre empleados de diferentes áreas 
y países

Es un orgullo para toda la dirección la inauguración en el mes de Septiembre de la Academia Industrias Alegre como colofón al desarrollo del sistema de detección y gestión del 
talento.



2018 2019 2021
Unidad de negocio
Albal
Polonia
Rumanía
México
Rusia
Ventas IC
Total

Net Sales (€) EBITDA (€) Net Income (€) Net Sales (€) EBITDA (€) Net Income (€) Net Sales (€) EBITDA (€) Net Income (€)

68.671.409 5.553.257 3.575.327 65.620.077 3.701.045 1.321.011 48.671.627 45.032 - 850.545
19.811.193 984.707 - 1.491.950 27.758.258 3.212.898 1.501.617 17.766.422 1.142.760 - 2.161.496
19.136.622 909.526 791.352 23.171.853 1.770.873 1.499.695 17.433.714 751.130 7604.512

657.335 102.198 69.458 465.568 58.992 42.940 343 - 20.870 - 16.840
706.231 - 33.236 - 28.038

- 3.459.422 - 8.261.945 - 549.905
105.523.368 7.516.452 2.916.149 108.753.811 8.743.808 4.365.263 83.322.201 1.918.052 - 2.424.369

Cifras de negocio de Industrias Alegre en el periodo 2018 - 2021:

2.10 
Industrias Alegre, orientación a los resultados

En al año 2021 nos hemos tenido que enfrentar a una crisis que ha reducido la rentabilidad de la Compañía. Industrias Alegre tiene un sistema robusto de gestión de sus KPI´s con control, 
análisis de las desviaciones y procesos que establecen las acciones necesarias para lograr el objetivo marcado.  El nivel de cumplimiento de los objetivos han sido superior al 70% en el año 2021.

2020
Net Sales (€) EBITDA (€) Net Income (€)

32.420.247
14.109.489
13.142.568

287

- 351.426
59.321.160

- 2.073.530
-1.459.779

188.233
- 27.191

- 3.372.266

- 2.261.739
- 3.608.468

162.657
- 27.592

- 5.735.143



2.11 
Subvenciones

En el marco de los procesos de Gestión tenemos integradas las actividades necesarias para la obtención de subvenciones 
de cualquier naturaleza (Formación, I+D+i, Energéticas, etc.) que nos permitan minimizar inversiones y/o gastos dentro del 
marco establecido por ley para cada una de ellas.

En el ejercicio correspondiente al año 2020 se han obtenido las siguientes subvenciones:

AVI_INNTAL 22/19/007

Ayuda otorgada por la Agencia Valenciana de la 
Innovación.
Programa basado en la promoción del talento.

Título del proyecto: Mantenimiento del investigador 
contratado en la convocatoria anterior para I+D+i de 
IAlegre.

Finalidad del proyecto: Diseño y desarrollo de nuevos 
contenedores modulares, versátiles y escalables, dotados 
de tecnologías 4.0 para el seguimiento continuo y el 
acceso instantáneo a los diferentes datos obtenidos por el 
usuario.

Ayuda recibida: 10.024 €

AVI_ INNCAD/2020/77

Ayuda otorgada por la Agencia Valenciana de la 
Innovación.
Programa Consolidación de la cadena de valor 
empresarial.

Título del proyecto: Investigación aplicada para la 
integración de electrónica flexible en piezas plásticas de 
aplicación en automoción.

Finalidad del proyecto: Investigación y desarrollo de la 
tecnología para la integración de electrónica impresa en 
pieza plástica.

Ayuda recibida: 77.360,16 €

AVI_ INNCAD/2020/42

Ayuda otorgada por la Agencia Valenciana de la Innovación.
Programa Consolidación de la cadena de valor en 
cooperación.

Título del proyecto:  AUDERE - Advanced Urban Delivery 
and Refuse Recovery.

Finalidad del proyecto: Desarrollo de sistema de recogida 
de residuos y paquetería conectado para las Smart cities.

Ayuda recibida: 18.169,27 €



Bonificaciones a la Seguridad Social por actividades I+D 

Descuento en la cotización a la Seguridad Social.

Grupo de 9 trabajadores de I+D+i, Ingenieria y Operaciones 
desarrollando proyectos: Scientific Moulding, Factibilidades 
piezas, Industria 4.0, Moldes y Plastrónica.

CDTI LIC ( SAP)  

Ayuda otorgada por el CDTI
Programa basado en la línea directa de expansión ( LIC)

Título del proyecto: SAP.

Finalidad del proyecto: Implantación de sistema de 
gestión SAP dentro de Industrias Alegre. 

Ayuda percibida en concepto de préstamo 
NO reembolsable: 35.580,64 €

ICT-38 -H2020  
                
Ayuda otorgada por los fondos FEDER
Programa basado en H2020.

Título del proyecto: TEAMING AI.

Finalidad del proyecto: Inteligencia artificial 
en los procesos de fabricación dentro la industria. 

Ayuda recibida: 64.740,52 €



2.12 Hitos 2021

POTENCIACIÓN DEL AREA COMERCIAL
Contratación de KAM del área de embalaje y Dirección de Ventas para desarrollo de Stellantis y VW

DIGITALIZACIÓN
Implantación de SAP y MS365 como sistemas de gestión de la información estándares del Grupo Industrias Alegre

MEDIOAMBIENTE
Instalación de placas fotovoltaicas en la nave 1 con potencia instalada de 671 Kw para autoconsumo



3

Plan de Sostenibilidad
Industrias Alegre entiende la sostenibilidad como un valor fundamental, estratégico clave y transversal en 
el proceso de toma de decisiones.



SOSTENIBILIDAD

MEDIOAMBIENTAL SOCIAL GESTIÓN

Respeto al medio Ambiente

Eficiencia Energética

Economía circular

Valorización de Residuos

En este marco se establece el cuadro de mando integral derivado de la misión y visión de la Compañía. Como objetivo Industrias Alegre pretende alinear nuestro modelo de 
negocio a los objetivos ODS y, por tanto, a la una contribución sostenible según el Pacto Naciones Unidas.

Mecenazgo Vicente Alegre

Respeto a los Derechos Humanos

Seguridad en el trabajo

Desarrollo del Talento

Compliance

Rentabilidad

Materialidad

Gestión de Riesgos

Cadena de Suministro

Estrategia y Gestión Transversal



Durante el año 2021 Industrias Alegre ha contribuido a los 
ODS con los siguientes hitos:

Desde Mecenazgo Vicente Alegre se contribuye con 
la Casa de la Caridad de Valencia para ayudar a todas 
las clases más desfavorecidas.

La igualdad por razón de sexo es un principio en la 
entidad de la Compañía. Para el aseguramiento de 
este Objetivos tiene implantado un Plan de Igualdad 
para el periodo 2020 – 2024.

Mecenazgo Vicente Alegre está sen-
sibilizado en la integración de todas 
las personas con discapacidades. En 
el año 2021 ha colaborado con Asin-
down para que las personas con Sín-
drome de Down tengan más oportuni-
dades en su integración a la Sociedad.

En el plan de inversiones del año 2021 la 
instalación de Placas fotovoltaícas en la Planta 
de Albal supuso la segunda mayor inversión 
del Grupo. Con esta acción la Compañía apoya 
la lucha contra el cambio climatico apostando 
por energías renovables. 

La incertidumbre generada por la falta de semiconductores generó 
cambios diarios en las demandas de los clientes. Esta situación obligó a 
la Empresa a adoptar medidas de planificación flexibles para adaptarse 
a los cambios en las programaciones de los Clientes. Para adaptar los 
recursos a los pedidos se alcanzaron acuerdos con los trabajadores 
para organizar Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) para 
disponer de una herramienta que permitiera la flexibilidad laboral. 



3.1 
Sostenibilidad Medioambiental

La Política Ambiental ha sido revisada y actualizada en Noviembre de 2021.

Industrias Alegre siempre se ha caracterizado por ser una empresa con mentalidad 
proactiva en cuanto a los temas ambientales. Tal es así que nuestra central lleva 
certificando con la empresa AENOR desde el año 2001, demostrando la idoneidad de 
nuestro Sistema Ambiental.

Como consecuencia de los procesos desarrollados y las actividades desempeñadas por 
la organización los principales aspectos e impactos ambientales son la generación de 
residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, y el consumo energético.

No se producen emisiones a la atmósfera significativas ya que las derivadas de los 
procesos de inyección no requieren ser conducidas al exterior. En el caso de vertidos de 
agua estos son únicamente los procedentes de las aguas sanitarias de uso doméstico, 
ya que el proceso productivo no emplea agua y el circuito de refrigeración es cerrado.

De acuerdo al principio de mejora continua que conlleva el disponer de un Sistema 
de Gestión Ambiental y que aparece reflejado en su política, la organización sigue 
implantando continuas medidas de mejora en su gestión destinadas a disminuir su 
impacto ambiental.



Certificación ISO 14001

Planta de Albal:

Durante el año 2020 se desarrolló la Política de Eficiencia Energética, lo que significa un paso más en la focalización y compromiso con la mejora 
del medio ambiente en el calentamiento global del planeta. 

Dicho documento ha sido actualizado recientemente a fecha de Enero de 2022 para adecuarla a la Norma ISO 5001. 

Planta de Polonia:
Con respecto a la planta de Polonia, en el año 2018 consiguió su 
certificación ISO 14001, un año después de su inicio en producción.



Actividades de la Empresa para 
promover el Respeto al Medioambiente

Formación en 
gestión ambiental
Todo el personal de nueva incorporación 
recibe formación en materia ambiental en 
cuanto a la sensibilización y generación de 
residuos en función de las necesidades de 
su puesto (Tríptico de Medio Ambiente).

Asimismo, regularmente se realizan 
jornadas de reciclaje de formación en 
Medio Ambiente para todos los operarios 
de inyección.

También existe una Coordinadora de 
Medio Ambiente que se forma con toda la 
nueva legislación para estar al día y poder 
implantarla en la empresa.

Día Mundial del Medio Ambiente
Debido al problema de la pandemia, el año pasado tampoco pudieron realizarse 
las actividades que veníamos haciendo desde hace ya muchos años: actividad de 
voluntariado ambiental, reparto de plantas y Concurso de dibujo con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente (5 de Junio).

Economía Circular
En colaboración entre los departamentos 
de Medio ambiente e I+D+i se está 
desarrollando el modelo de circularidad allí 
donde hay oportunidades con el objetivo y 
el compromiso de ser más sostenibles. 

En concreto en el producto propio de 
packaging, el Hybrid Box, cuyos principios 
de funcionamiento y concepto en sí están 
estrechamente ligadas a la economía circular 
y al objetivo de cero residuos, tenemos una 
gran oportunidad de cerrar el círculo tras el 
ciclo de vida del producto y en ello estamos 
trabajando. No solo estamos poniendo en 
el mercado un producto retornable que 
genera cero deshechos, y evitando un 
perjuicio importante al medio ambiente si 
no que, una vez finalizado su ciclo de vida, 
vamos a gestionar su circularidad y en la 
máxima medida de lo factible, volver a 
fabricar Hybrid Box a partir de Hybrid Box.



3.1.1 Indicadores más relevantes en materia de gestión ambiental en la planta de Albal 

Todos los indicadores que mostramos a continuación están relativizados frente al consumo de materia prima, con objeto de poder evidenciar el impacto ambiental real de la organización. En 
definitiva: COMPROMISO CON EL CAMBIO CLIMATICO.

RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS GENERADOS (kg) / MATERIAL CONSUMIDO (kg)

Como puede verse en el gráfico anterior, durante el año 2021 la 
cantidad de residuos peligrosos como la de no peligrosos frente al 
consumo de materia prima  se han mantenido bastante similar respecto 
al año anterior. 

De los residuos no peligrosos, los que representan un mayor volumen 
de generación como son la basura y la madera generada respecto al 
consumo de materia prima, han disminuido la cantidad con respecto 
al cierre del año anterior. También se ha continuado trabajando con la 
recuperación del scrap, con el fin de recuperar material y componentes 
y evitar que fueran a la basura.

Entre los residuos peligrosos seguimos trabajando con los que más 
generamos con el fin de minimizarlos, como son los residuos de 
aceite usado e hidrocarburos con agua siguiendo el plan de acciones 
que nos propusimos para este 2021 e incluidos también en el plan de 
minimización. Al cierre de este año se observa una disminución en el residuo de hidrocarburos con agua en función de la materia prima consumido respecto al año anterior. Pero por el 
contrario el residuo de aceite usado en función de la materia prima ha aumentado por lo que seguimos llevando un control exhaustivo de las fugas que tenemos en las máquinas para conseguir 
minimizarlo. 



% RECICLADO RESIDUOS PELIGROS Y NO PELIGROSOS GENERADOS

Por otro lado decir que el  98.72% de los residuos peligrosos y el 99.91% de los no peligrosos generados son llevados a valorización.



El consumo de energía frente al consumo de materia prima ha aumentado durante este 2021. Ahora se contabilizan dentro de este consumo, la cantidad de energía consumida en las cuatro 
naves, así como el consumo de la planta fotovoltaica. La actividad de la empresa en las zonas de oficinas se ha retomado durante el 2021, finalizando el teletrabajo en el mes de septiembre 
con lo que el consumo de energía en estas zonas ha sido más elevado que el año anterior.

La instalación de la planta fotovoltaica finalizó y fue puesta en marcha a finales del mes de septiembre. Más de 1.600 módulos fotovoltaicos han sido instalados en la cubierta de la nave 1. En 
total, hablamos de una planta de 713 KWp de energía limpia que está previsto que cubra el 15% de las necesidades eléctricas que exige nuestra producción.

CONSUMO TOTAL ENERGÍA (kWh) / MATERIAL CONSUMIDO (kg) 



Al igual que el consumo de energía, se contabiliza el consumo de agua de las cuatro naves, y como puede verse en el gráfico durante este 2021 ha habido un consumo ligeramente menor al 
año anterior, debido a la pandemia COVID que ha supuesto menos producción y menos personal.

CONSUMO TOTAL AGUA (m3) / MATERIAL CONSUMIDO (kg)



Desde 2001 y cada cuatro años se presenta en Consellería el Plan de Minimización de Residuos en el cual en función de las cantidades generadas de residuos peligrosos se establecen objetivos 
y metas con el fin de reducir los residuos más significativos.

Cabe destacar las medidas de mejora ambiental que seguimos teniendo en vigor o han sido implantadas durante este 2021 y que van destinadas a disminuir su impacto, siendo alguno de las 
principales acciones llevadas a cabo:
 Seguimiento scrap de producción: para ello se ha creado un grupo Kaizen liderado por uno de los técnicos de inyección, con el fin de estudiar y mejorar aquellas piezas en las que se produce 

mayor scrap.

 Seguimiento en las reuniones mensuales de planta de los indicadores de Medio Ambiente incluidos en el BSC.

 Recuperación de piezas inyectadas montadas con el fin de recuperar materia prima y componentes y reducir la cantidad de residuos no peligrosos generados.

 Proyecto economía circular “Eco-Hybridbox”: se ha empezado a trabajar 
con Aitex en el desarrollo de este proyecto que llevaremos a cabo durante los 
próximos años. 

 Hemos continuado con la búsqueda de una mejor gestión en los nuevos 
residuos generados con el lanzamiento del proyecto CX482: retales carpet, 
piezas biinyección (plástico+goma), etc.

 Sistema de PCI: se ha realizado la migración de la centralita de incendios 
antigua a la nueva con la idea de que todo quede centralizado.

 Formación personal de limpieza de cada turno y nuevos coordinadores de 
zona con el objetivo de segregar correctamente los residuos y conocer las 
particularidades de cada zona en cuanto a residuos y contenedores.

Otras acciones que fueron implantadas y siguen realizándose de manera 
continua son:
 Cada cuatro meses se realizan auditorías de puntos limpios. Se revisan 

todos los tipos de residuos y si se realiza correctamente su segregación. Las 
acciones correctivas son realizadas en un corto plazo de tiempo.

CONSUMO TOTAL AGUA (m3) / MATERIAL CONSUMIDO (kg)



Indicadores más relevantes en materia de gestión ambiental en la planta de Polonia: 

Los residuos peligrosos aparecen repartidos de forma desigual durante el año, porque las recogidas de este residuo se hacen de forma puntual. No hay diferencias significativas respecto al 
año pasado.

RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS GENERADOS (kg) / MATERIAL CONSUMIDO (kg)

Los residuos no peligrosos están ligados directamente a los volúmenes de producción, ya que la mayor parte de estos residuos consisten en plásticos y cartones de las materias primas y 
componentes.



El consumo de agua depende fundamentalmente del número de personas trabajando en la compañia. De forma puntual ha habido un consumo extra como el ocurrido en Diciembre que se 
cambió el agua de refrigeración de algunas máquinas.

CONSUMO TOTAL AGUA (m3) / PERSONAS (día)



El consumo de energía está en elación directa con las producciones. Nada destacable respecto a años anteriores.

CONSUMO TOTAL ENERGÍA MWh



El consumo de gas está relacionado directamente a la temperatura exterior, porque se utiliza para la calefacción del edificio y para calentar agua para uso sanitario.

CONSUMO TOTAL DE GAS M3



3.2 
Sostenibilidad Social

3.2.1. Mecenazgo Industrias Alegre

El Mecenazgo tiene como objetivo la realización, por parte de Industrias Alegre a través de sus empleados y directivos, de acciones sociales no 
comerciales de diferente índole, tales como colaboraciones con organizaciones no lucrativas y fundaciones, donaciones filantrópicas,  patrocinio no 
comercial con personas físicas y/o jurídicas públicas o privadas y cualesquiera otras acciones de similar contenido social o benéfico (conjuntamente 
las “Acciones Sociales”), como contribuciones distintivas para expresar el compromiso y responsabilidad de Alegre hacia la sociedad en sus diferentes 
ámbitos.



3.2.1.1. Acciones Realizadas en el año 2021 

Colaboración con la Asociación 
Asindown para integración  de 
personas con Síndrome de 
Down.

CALENDARIO SOLIDARIO PAYASOSPITAL 
nuestra colaboración con esta entidad 
arranca en 2011 con quienes empezamos 
a colaborar patrocinando la edición de su 
cuento “El misterio de la nariz roja”. A partir 
de entonces hemos seguido colaborando 
anualmente con el patrocinio del calendario 
solidario en el proyecto social a beneficio de 
la alegría de los niños hospitalizados con el 
objetivo de sensibilizar sobre la labor de esta 
entidad y que ayuda a recaudar más apoyos 
para financiar todos sus programas

Colaborando con esta 
ONG valenciana desde 
2006. Nos sumamos a su 
campaña “Empresas con 
valor” en 2015. Con el 
logo del Distintivo Valor 
Plata se reconoce nues-
tra colaboración desde 
entonces.



3.2.2. Respeto a los Derechos Humanos

La Política de Derechos Humanos de Industrias Alegre establece los principios que deben guiar nuestras acciones y 
comportamientos en relación a los Derechos Humanos. Esta Política y las prácticas relacionadas con la misma deberán 
consolidarse a medida que la Empresa adquiera mayor conocimiento y experiencia en la promoción de los Derechos Humanos.

Como apoyo a esta Política, desarrollamos procedimientos operativos con el fin de crear un entorno en el que se respeten los 
Derechos Humanos y contribuir a garantizar que no participamos en actividades que, directa o indirectamente, supongan una 
violación de estos derechos.

La Política se basa en: 
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por Naciones Unidas (ONU) y los dos Pactos Internacionales 

que constituyen la Carta Internacional de Derechos Humanos.

 La Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT); y

 El Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Esta Política se aplica a todos los empleados de las empresas filiales y asociadas de Industrias Alegre en todo el mundo. Asimismo, 
los subcontratistas que trabajan en nuestras instalaciones deberán cumplir con esta Política. 

Esta Política se aplicará de conformidad a las leyes de los países en los que operamos y desde el compromiso de cumplimiento 
de la legislación aplicable. En los casos en los que nuestra Política, procedimientos y compromisos externos sean más rigurosos 
que las leyes locales, actuaremos de conformidad con nuestras normas. 

En situaciones en las que la legislación local sea menos severa que las Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos, nos 
esforzaremos por desarrollar una respuesta según cada caso individual utilizando nuestra Política como pauta. En aquellos casos 
en los que determinados aspectos de esta Política sean incompatibles con la legislación local, cumpliremos dicha legislación al 
mismo tiempo que respetaremos los Derechos Humanos.



3.2.2.1. Compromisos con los grupos de interés 

Empleados: Nos comprometemos a respetar los Derechos Humanos de nuestros empleados. Desarrollamos nuestras políticas sobre empleo, con el objetivo de conseguir la aplicación uniforme 
en todo el mundo de los aspectos relevantes contenidos en las Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos. Asumimos el compromiso de formar a nuestros empleados para que 
conozcan, respeten y protejan los Derechos Humanos en el lugar de trabajo y en las comunidades locales que se vean afectadas directamente por nuestras operaciones. 

Socios comerciales: Respetamos y promovemos los Derechos Humanos en todas nuestras relaciones con subcontratistas, proveedores, clientes, empresas conjuntas y otros socios. Para ello, 
nos apoyaremos en la participación proactiva, los sistemas de supervisión y las disposiciones contractuales.

Comunidades locales: Respetaremos los Derechos Humanos desde el entendimiento de las culturas, costumbres y valores que prevalecen en nuestras comunidades locales, fomentando un 
diálogo abierto e integrador con las personas afectadas por nuestras operaciones. La Norma de Relaciones con la Comunidad de Industrias Alegre establece la necesidad de mantener un 
diálogo abierto e integrador con las comunidades locales, incluyendo la participación de grupos a menudo marginados socialmente.

3.2.2.2. Compromisos con los grupos de interés 

La Dirección General de Industrias Alegre tiene la responsabilidad global de la aplicación de esta Política. El Consejo de Administración recibe informes sobre nuestra actuación en materia de 
Derechos Humanos como mínimo una vez al año, a partir de 2019. Publicaremos información sobre nuestras actuaciones en el Informe de Responsabilidad Corporativa, disponible en: http://
www.ialegre.com/es/sobre-nosotros (Responsabilidad Social Corporativa).

Esta Política constituye el marco en el que Industrias Alegre desarrollará normas y procedimientos, según sea necesario, en materia de Derechos Humanos.

Industrias Alegre revisará periódicamente esta Política y su aplicación para verificar su sostenibilidad y eficacia.

También agradecemos los comentarios y el diálogo con las partes interesadas. Todas las propuestas y sugerencias sobre esta Política pueden enviarse a rsc@ialegre.com



3.2.2.3. Sistema de Comunicación a los trabajadores y sus representantes 

Industrias Alegre mantiene un diálogo permanente con los representantes de los trabajadores, a través del cual se procura mantener un espacio de colaboración del que se beneficien tanto 
la empresa como sus empleados, respetando de éste modo los derechos de información y consulta de la Representación Social y negociando, en caso de que fuera necesario, las condiciones 
de los trabajadores. 

Industrias Alegre cumple con la regulación existente, y comunica a la Representación Social los cambios organizativos con al menos 30 días de antelación.
 
Tal como viene realizando la empresa de forma periódica, en el año 2020 se realizó la última encuesta de clima laboral. A partir de esta consulta se extraen áreas de mejora sobre las que trabaja 
para corregir aquello que sea necesario. 

Todos los trabajadores tienen a su disposición la Intranet del grupo. Esta herramienta es el espacio donde encontrar toda información y documentación corporativa de interés para los 
empleados. En ella encontramos las últimas noticias, comunicados, vigilancia tecnológica del sector, documentación corporativa, y toda la información sobre las políticas de la Compañía. 

Además, en la Intranet encontramos el acceso a Núvol, nuestra plataforma de gestión y canalización de ideas y mejoras, que vuelve renovada para mejorar la experiencia de uso.  Con ello se 
ha facilitado un canal a través del cual se puede comunicar las ideas y propuestas de mejora y participar activamente en la resolución de retos clave para la empresa. 

3.2.2.4.  Legislación Laboral que rige en la planta de Albal y Polonia 

Toda la plantilla de Industrias Alegre Albal, están supeditadas al Convenio Provincial del Sector del Plástico de la Provincia de Valencia. La plantilla media de Albal en el 2021 es de 358,91 
empleados.

En el caso de la planta de Polonia, a nivel laboral, están regidos por las leyes laborales del país. La plantilla media del 2021 de la planta de Polonia es de 220 empleados.
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Plan de Igualdad



El Plan de Igualdad de Industrias Alegre se rige por los siguientes principios:

Transversalidad de género como principio rector y herramienta 
para hacer efectiva la igualdad en cualquier ámbito, interno y 
externo de nuestra empresa. Lo que implica para de Industrias 
Alegre, que la igualdad esté presente en las políticas y sistemas 
de gestión de personas, hacerla visible y mejorarla a través de las 
acciones de mejora que incluya el Plan.

Coherencia interna, dinámico y adaptado a la realidad actual del 
entorno y necesidades de nuestra empresa. Abierto a cambios que 
se detecten durante la implementación y seguimiento del Plan.

Preventivo, sensibilizando a toda la organización potenciando 
nuestra cultura igualitaria como mecanismo de prevención.

Participación y diálogo como uno de los principios básicos y 
herramienta de trabajo para todas las partes implicadas: dirección 
de la empresa, representantes de los trabajadores/as y conjunto 
de personas que componen la plantilla.

Permanencia en el tiempo, de nuestro Plan como espíritu impulsor 
de la Igualdad en este y los siguientes planes que le sigan.

La vigencia del Plan de Igualdad 2020-2024, incluyendo un plan 
de acción que anualmente se realiza la revisión del cumplimiento 
y de las acciones propuestas.



Concretamente las acciones propuestas y realizadas en el año 2021 han sido:

MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD Y COMUNICACIÓN: 

ACCIÓN Nº1: Difusión en materia de conciliación y creación de cuenta de correo Comité de Igualdad, la difusión de 
folletos informativos sobre la conciliación y corresponsabilidad y creación de la cuenta abierta a todo el personal 
para cualquier cuestión relativa a la igualdad

ACCIÓN Nº2: Comisión Negociadora, Difundir la existencia dentro de la empresa, de la/s persona/s responsable/s 
de igualdad y sus funciones, a disposición del personal de la empresa para aquellas dudas, sugerencias o quejas 
relacionadas con la igualdad de oportunidades y con el Plan de Igualdad, comprometiéndose a darles solución.

ACCIÓN Nº3: Difusión de las acciones previstas del P.I difusión interna de las actuaciones realizadas del P.I. 
Difusión externa de las actuaciones más destacadas relativas a la Igualdad surgidas en el ámbito interno. Informar 
periódicamente a la plantilla de las acciones y resultados del Seguimiento del plan en relación a los indicadores 
a medir para cada una de áreas de intervención. Accesibilidad, agilidad y transparencia seguir potenciando el 
sistema de comunicación interna mediante la Intranet y externa mediante la web.

MEDIDAS DE FORMACIÓN:

ACCIÓN Nº1: Potenciar el desarrollo profesional, como medida de retención del talento y promoción. Analizar 
el potencial de las personas desde la base con la finalidad de definir planes de carrera e itinerarios formativos y 
competenciales requeridos para cada puesto. Se realizará el Roll out del proyecto de Desarrollo del Talento y se 
establecerá un sistema de evaluación del desempeño como herramienta de desarrollo profesional y mejora de 
la comunicación entre la cadena de liderazgo y colaborador/a.

Lanzamiento de la I.A. Academy Talent, para identificar de mayor potencial dentro de la compañía.

ACCIÓN Nº2: Incluir en el registro de datos anual, la participación de las acciones formativas los datos 
desagregados por género que incluyan: área, sección, puesto, sexo, tipo de formación, petición de acciones 
realizadas. Posterior supervisión por la Comisión Negociadora de los cursos realizados.



MEDIDAS DE SELECCIÓN: 

ACCIÓN Nº1: Lenguaje no sexista en las ofertas de empleo, mediante la revisión de las 
ofertas de empleo con la finalidad de seguir velando por la presencia de un lenguaje neutro 
y detectar y corregir cualquier sesgo discriminatorio o de lenguaje que pueda darse.

ACCIÓN Nº2: Formación en Igualdad, realizar formación en materia de Igualdad para la 
cadena de Liderazgo que intervienen en los procedimientos de acceso al empleo.

ACCIÓN Nº3: Seguir velando por el rigor profesional, Utilizar canales adecuados para tratar 
de obtener candidaturas de ambos sexos, eliminando los posibles casos de segregación 
(criterios objetivos alejados de los estereotipos y prejuicios, especialmente en puestos 
feminizados o masculinizados).

MEDIDAS DE PROMOCIÓN: Potenciar el desarrollo profesional, como medida de retención 
del talento y promoción. Analizar el potencial de las personas desde la base con la finalidad 
de definir planes de carrera e itinerarios formativos y competenciales requeridos para cada 
puesto. 

ACCIÓN Nº1: Manual de Bienvenida (company profile) actualizar el apartado en materia de 
igualdad.

ACCIÓN Nº2: Mantener nuestro principio de transparencia, especialmente en las políticas 
de promoción informando del motivo del rechazo a la persona que lo solicite, orientándole 
sobre puestos a los que podría optar por su perfil, áreas de mejora, formación necesaria, 
etc.

ACCIÓN Nº3: Velar por la perspectiva de género, en materia de clasificación y promoción 
profesional. A igualdad de méritos y capacidad para el desempeño de un puesto de trabajo 
fomentar la promoción al mismo de personas infrarrepresentadas, como medio para lograr 
la equidad en la estructura organizacional.

MEDIDAS DE BIENESTAR LABORAL: Vigilancia de la salud, seguir garantizando el bienestar 
y la vigilancia de la salud de las personas. 

Prevención Acoso por razón de sexo y género, como medida para la difusión del protocolo 
de acoso, se publica en la intranet. 

ACCIÓN Nº1: Seguir garantizando un embarazo y lactancia saludables, adecuando las 
condiciones y tiempo de trabajo. Si no fuese posible, activar los mecanismos necesarios 
para facilitar el cambio de puesto a uno exento de riesgos o con las limitaciones necesarias. 
En última instancia, proceder a la suspensión por riesgo durante el embarazo o lactancia 
natural, sin que ello perjudique la vida profesional de las mujeres que deciden ser madres.

ACCIÓN Nº2: Violencia de género, hacer uso de las herramientas de comunicación interna 
(intranet, noticias, tablón de anuncios, etc) como medios para la sensibilización y denuncias 
en contra de la V.G.

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN: 

ACCIÓN Nº1: Seguir garantizando el desarrollo de carrera, aquellas personas que se acojan a 
una jornada distinta de la habitual o permisos por maternidad/paternidad, no vean frenado 
el desarrollo de su carrera profesional ni sus posibilidades de promoción y ascenso, y acceso 
a la formación.
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Programa de Gestión del Talento



Dentro del Plan Estratégico 2019-2022 la compañía tiene como reto implantar y desarrollar nuestra filosofía de Gestión del Talento. Para ello se ha apostado por el impulso del 
talento que poseen nuestros empleados y por una cultura organizacional que fomente el compromiso de los mismos.

Conscientes de la importancia de que, como empresa referente en el sector, tenemos que atraer el talento para crecer e incorporar nuevas habilidades, así como ser capaces de 
detectar y retener el talento interno que suponga un desarrollo de las personas y una mejora en la gestión de los procesos, se ha desarrollado un nuevo proyecto.

La gestión del potencial humano debe ser nuestro principal modo de actuación, entendida como la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes de cada uno de los 
empleados para el correcto desarrollo de cualquiera de los puestos de trabajo.

Para la primera promoción de empleados se realizó un proceso de selección basado en un assesment center mediante la realización de pruebas: test Competea, test de nivel de 
inglés, autoevaluación y evaluación de los responsables por competencias y entrevista final con recursos humanos. Estas pruebas constituyen un método objetivo y medible 
para la identificación del talento potencial dentro de Industrias Alegre. 

Las pruebas están basadas en las competencias profesionales clave que todo empleado de Industrias Alegre debe de desarrollar, detectadas de un taller realizado con el equipo 
directivo y que parten de los Valores de Industrias Alegre:

 Implicación y Compromiso

 Motivación

 Trabajo en equipo

 Flexibilidad

 Resolución conflictos 

 Conocimiento

 Orientación al cliente Interno/externo

 Orientación a Resultados



 IA Processes and Products

 Results Orientation/Work towards goals 

 Business Strategy

 Communication and Conflict Resolution

 Leadership 

 Finance for Non-Financial

 Innovation / Critic Thinking

 Project Management

 Teamwork

Una vez finalizada la fase de identificación de los perfiles se inauguró (8 y 9 de septiembre de 2021) la 1ª promoción de “I.A. Talent Academy” con una duración de dos años; 
para esta primera promoción se incorporan al programa 10 compañeros perteneciente a diferentes departamentos de la empresa entre la planta de España y la de Polonia.

La “Talent Academy” consiste en un programa de formación adaptado a la generación e impulso de talento en diferentes habilidades y competencias. Las acciones formativas 
que componen la academia son:

Después de cada sesión se realiza una prueba para hacer seguimiento sobre los conceptos asimilados, igualmente pasado el primer año, como punto medio del programa se 
realizará una evaluación por parte de cada responsable para comprobar el progreso y la trasferencia de la formación en el puesto.

En el año 2023 se iniciará un nuevo proceso de selección para la 2ª promoción de la “IA Talent Academy”.

 Change orientation/Flexibility

 Negotiation

 Time Management

 Industry 4.0
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Indicadores Sociales



Industrias Alegre apuesta por la diversidad entre sus empleados y la considera un elemento enriquecedor para la Empresa. Las cifras que presentamos a continuación muestran 
el progresivo aumento de mujeres en la plantilla, lo que es importante y demuestra el firme compromiso de la Empresa por la diversidad de género. Este aumento de la 
diversidad tiene una especial relevancia, teniendo en cuenta la dimensión de la plantilla, su composición histórica y el carácter estable de las relaciones laborales. 

TOTAL

FIJOS EVENTUALES

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

240,5 56,14% 124,06 28,96% 39,44 9,29% 24,31 5,67% 428,32

Año 2019 ALBAL

Año 2021 ALBAL

TOTAL

FIJOS EVENTUALES

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

226,4 63,08% 128,77 35,88% 2,21 0,62% 1,53 0,43% 358,91

Año 2020 ALBAL

TOTAL

FIJOS EVENTUALES

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

241,78 55,27% 128,68 29,42% 37 8,46% 31 7,09% 437,46

Con los datos de 2021 observamos como el total del número de plantilla media ha 
disminuido en un 17,95% con respecto a 2020 alineado con el nivel de producción, 
ventas, así como por la situación que se ha generado debido a la Covid- 19. El ratio 
de presencia de mujeres en total de las contrataciones ha permanecido estable con 
respecto a 2020.

Como se puede observar la contratación indefinida para el año 2021 representa 
un 98,96% En la contratación eventual el porcentaje de presencia de mujeres y de 
hombres se ha visto reducido en detrimento del personal indefinido.



2021 %

FIJO

EVENTUALES

TOTALES

355,17

3,74

358,91 100%

1,05%

98,95%

Número medio de personas empleadas por tipo de contrato en el ejercicio 2021 por contrato

De los cuales tres empleados tienen un índice de discapacidad mayor o igual al 33% 

En referencia a las contrataciones por medio de Empresas de Trabajo Temporal, 
durante el año 2021 se han contratado a 8 empleados (FTE) para apoyos puntuales en 
trabajos de inyección.

Número de personas empleadas por distribución de categoría y sexo al cierre del ejercicio 
(31/12/2021)

5 2 7

Distribución por categorías

Capataces y encargados

Comerciales y similares

Empleados de tipo administrativo

Gerente / Dirección

Personal Directivo

Resto de personal cualificado

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de de apoyo

Trabajadores no cualificados

TOTAL

HOMBRE TOTALMUJER

12 3 15

6 12 18

1 1

8 2 10

113 18 131

36 11 47

60 86 146

241 134 375

Distribución por categorías

Capataces y encargados

Comerciales y similares

Empleados de tipo administrativo

Gerente / Dirección

Personal Directivo

Resto de personal cualificado

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de de apoyo

MEDIA

Trabajadores no cualificados

TOTAL

15

7

16,5

1

10

121,8

44,5

142,81

354,08



EDAD

29

35

43

44

46

48

49

MUJER

53

HOMBRE

54

55
TOTAL GENERAL

1

1

1

1

1

1
9

1

1

CATEGORÍA TOTAL

GRUPO 03 - ENCARGADO AC. COMPLEMENTARIAS 1 1

MUJERHOMBRE

1

1

1

2

1

2

1

GRUPO 04 - OFICIAL 2ª OFICIO AUXILIAR

GRUPO 05 - OFICIAL 1ª OFICIO AUXILIAR

GRUPO 07 - ENCARGADO

GRUPO 09 - DELINEANTE PROYECTISTA

GRUPO 10 - TÉCNICO

1019

TOTAL

1

1

2

Distribución despidos año 2021

1

1

1

TOTAL

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1 1

1

1

GRUPO 11 - DIRECTOR TÉCNICO

GRUPO 11 - TÉCNICO SUPERIOR

1

1

Año 2021 POLONIA

Datos de número medio de contratos realizados en 2021, las diferencias no son 
significativas con respecto al año anterior.

Total Contracts 2020 220 Percentage %

Total number men’s contract

Total number women’s contracts

92

128 58,18%

41,82%

En contratación indefinida y contratación eventual el porcentaje de presencia de mujeres es 
superior a la de los hombres.

FIXED IN THE COMPANY CASUAL OR UKRAINIAN WORKERS

MEN WOMEN MEN WOMEN TOTAL

70,2 44% 91 56% 3 43% 4 57% 168,25

209 41

Con los datos de 2021 observamos como el total del número de plantilla media ha descendido 
en 10 % respecto a 2020 alineado con el nivel de producción y ventas. La ratio de presencia 
de   mujeres en el total de la plantilla ha aumentado con respecto a 2020, siendo   esta en 
total superior a la de los hombres y siguiendo la tendencia del año anterior.

(Datos de plantilla a cierre 31-DIC)



Año 2021 POLONIA

PORCENTAJES

CAPITAL MANAGER 42,15%

57,85%

TOTAL CONTRATOS MUJERES

242

102

140TOTAL CONTRATOS HOMBRES

TOTAL CONTRATOS

Año 2019 POLONIA

PORCENTAJES

CAPITAL MANAGER 55%

45%

TOTAL CONTRATOS MUJERES

288

158

130TOTAL CONTRATOS HOMBRES

TOTAL CONTRATOS

FIXED IN THE COMPANY 

MEN WOMEN

CAPITAL MANAGER

REMAINING MANAGERS

TECHNICAL AND SCIENTIFIC PROFESSIONALS AND SUPPORTING INTELLECTUALS

ADMINISTRATIVE EMPLOYEES

COMMERCIAL AND SIMILAR

REMAINING QUALIFIED PERSONNEL

PLANT MANAGERS

UNSKILLED WORKERS

0

5

21

0,25

0

33

1

10

70,25TOTAL 91

0

2

9

5

0

11

0

64

Número de personas empleadas por distribución de categoría 
y sexo al cierre del ejercicio (31/12/2021):

TOTAL

CAPITAL MANAGER

REMAINING MANAGERS

TECHNICAL AND SCIENTIFIC PROFESSIONALS AND SUPPORTING INTELLECTUALS

ADMINISTRATIVE EMPLOYEES

COMMERCIAL AND SIMILAR

REMAINING QUALIFIED PERSONNEL

PLANT MANAGERS

UNSKILLED WORKERS

0

6,92

34,80

6,12

0

48,69

1

99,01

196,54TOTAL

Promedio de número de empleados por categoría:

Promedio del número de empleados en el año 2021:

2021

CAPITAL MANAGER

CASUAL OR ROMANIAN WORKERS

163,19

24

187,19

FIXED IN THE COMPANY

TOTAL

De los cuales con discapacidad superior al 33%: 0

AÑO 2021. MEXICO
En el año 2021, la plantilla ha sido de 1 persona.

AÑO 2021. RUMANIA
En el año 2021, la plantilla ha sido de 1 persona.



Miembros del Consejo de Administración 2019. 
Industrias Alegre

CAPITAL MANAGER

HOMBRES

TOTAL

MUJERES

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Miembros del Consejo de Administración 2020. 
Industrias Alegre

Número

HOMBRES

4

1

3MUJERES

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Miembros del Consejo de Administración 2021. 
Industrias Alegre

Número

HOMBRES

4

1

3MUJERES

Miembros del Comité de Dirección 2019. Albal

Número

HOMBRES

9

8

1MUJERES

MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN

Miembros del Comité de Dirección 2020. Albal

Número

HOMBRES

9

7

2MUJERES

MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN

Miembros del Comité de Dirección 2021. Albal

Número

HOMBRES

10

8

2MUJERES

 MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN

Número

5

1

4

Miembros del Comité de Dirección 2019. Polonia

Número

HOMBRES

8

6

2MUJERES

MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN

Miembros del Comité de Dirección 2020. Polonia

Número

HOMBRES

8

6

2MUJERES

MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN

Miembros del Comité de Dirección 2021. Polonia

Número

HOMBRES

7

5

2MUJERES

 MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



RETRIBUCION ALBAL

2021

CAPITAL MANAGERMOD Mujeres

2020

MOD Hombres

RETRIBUCION POLONIA

MOI Mujeres

MOI Hombres

2019

33.770,56 PLN

23.683,86 PLN

56.138,99 PLN

70.005,42 PLN

39.224,01 PLN

37.643,39 PLN

61.996,78 PLN

75.549,17 PLN

41.561,21 PLN

38.283,77 PLN

60.135,83 PLN

81.305,22 PLN

2021

CAPITAL MANAGERMOD Mujeres

2020

MOD Hombres

MOI Mujeres

MOI Hombres

2019

19.739,74 €

20.891,22 €

29.341,06 €

33.273,41 €

19.779,02 €

20.951,82 €

27.955,72 €

32.605,15 €

16.875,73 €

17.578,91 €

21.328,26 €

24.847,38 €

MEDIA ANUAL DE RETRIBUCION 2021

RETRIBUCIÓN TOTAL 2021 DIRECTIVOS: 1.194.217,06 € Retribución Bruta año 2021

MEDIA ANUAL DE RETRIBUCION 2021 POLONIA



7

Política de Empleados 
con Diversidad funcional



Desde Recursos Humanos se trabaja en una estrategia de gestión de la Diversidad e igualdad 
sobre tres principios fundamentales: el respeto a la diversidad, el pluralismo y la tolerancia. 
Industrias Alegre conforma su gestión de la Diversidad sobre cuatro pilares fundamentales:
 

 Asegurar la participación activa y equilibrada de todas las personas independientemente 
de su condición. 

 Prevenir situaciones de acoso y/o discriminación.
 

 Difundir buenas prácticas 

 Cumplir con la legislación vigente. 

Industrias Alegre potencia la inclusión, en su máximo exponente y normaliza la discapacidad. 
La inclusión se produce en su máxima expresión cuando el trabajador con discapacidad 
convive con profesionales que no la tienen, aunque en ciertos casos es necesario ajustar 
algunas tareas a las necesidades del trabajador. 

La contratación de personas con discapacidad es una práctica que refleja la contribución 
empresarial a una sociedad más ecuánime, inclusiva e igualitaria. 

Industrias Alegre se compromete y analiza constantemente sus instalaciones para permitir 
la accesibilidad de todas las personas con cualquier tipo de discapacidad y a modificar sus 
instalaciones si fuera preciso. 

La estrategia optimizada de Diversidad e inclusión contempla procesos de selección que 
no limitan el talento a un perfil determinado, sino que se centra en habilidades, actitudes, 
valores y experiencias, obviando aspectos externos de una persona como la edad, género o 
la discapacidad. No se trata de incorporar a personas con discapacidad por filantropía, sino 
de erradicar todos los prejuicios y estereotipos que siguen lastrando su incorporación. 

Industrias Alegre rechaza toda forma de discriminación y se compromete a garantizar y 
promover la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades. Industrias Alegre 
fomenta y mantiene un clima de respeto hacia la dignidad, el honor y la individualidad de 
la persona. 

En cumplimiento de los valores incluidos en la Responsabilidad Social Corporativa, y como 
parte del mismo, Industrias Alegre adopta los siguientes principios fundamentales:

1 – No discriminación

2 – Igualdad de oportunidades y de dignidad para todas las formas de diversidad

3 – Inclusión

4 – Conciliación de la vida personal, familiar y profesional

POTENCIAR LAS DIFERENCIAS EN BENEFICIO DE LA ORGANIZACIÓN COMO VALOR ESTRATÉGICO

ENTORNO DE TRABAJO INCLUSIVO

DISCAPACIDAD

GÉNERO

ÉTNICA 
RACIAL

EDAD

IDENTIDAD

Garantizar la igualdad de
trato y oportunidades
de hombres y
mujeres

Garantizar la igualdad de
trato y oportunidades
por etnia y raza

Garantizar la igualdad de
trato y oportunidades

por edad

Garantizar la igualdad de
trato y oportunidades

por convicciones y 
orientación e identidad sexual



8

Plan de Formación
Industrias Alegre elabora un plan de formación anual para dotar y mejorar la cualificación técnica que 
precisan sus empleados en el desempeño de sus funciones y favorecer el crecimiento de actitudes y 
aptitudes para su desarrollo personal. Esta oferta está enfocada a conseguir alcanzar el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos de la Compañía y a potenciar sus valores. 



9

Sostenibilidad de Gestión



9.1 
Gestión de Riesgos

Con el fin de garantizar la perdurabilidad y sostenibilidad del negocio el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo establecen una Política de Control y Gestión de Riesgos a través de sus 
procesos, controles y sistemas de información con el fin de analizar y actuar tanto frente a los Riesgos Operativos como los Estratégicos.

La aparición de la pandemia COVID-19 en el año 2020 provocó una nueva situación de alto riesgo para la Compañía como es la salud de sus empleados por el alto nivel de contagio del virus. 
Industrias Alegre estableció un comité de Crisis para gestionar con carácter excepcional las medidas necesarias que evitasen el contagio de nuestros empleados.

La Gestión de Riesgos es una responsabilidad de toda la organización y debe ser documentada en cada análisis o decisión siguiendo los principios de las mejores prácticas y el buen gobierno.

9.1.1. Proceso de Gestión de riesgos

El proceso de Gestión de Riesgos consiste en la identificación, evaluación del nivel de riesgo, cuantificación del impacto en la Sociedad y Plan de Actuación para minimizar el riesgo.

El Proceso de Gestión de riesgos se basa en las siguientes actuaciones:

Este proceso pretende obtener una visión integral orientada a detectar tanto Riesgos Financieros como no Financieros producidos por factores externos y/o internos. 

Identificación de 
riesgos potenciales

Medición de 
nivel Riesgo

Plan de acción 
de minimización 

Seguimiento del 
resultado de la acción 



9.1.2. Mapa de Riesgos

Industrias Alegre identifica todos los riesgos en función de la probabilidad del fallo y el impacto que tiene en la sociedad tanto económicamente en el caso financiero y operativo como de la 
gravedad de las consecuencias en las personas en caso de accidentes de las personas e impacto de nuestros productos en el usuario final.

Riesgos de las tecnologías de la información

 Riesgos en las tendencias 
del mercado

Movilidad. Las nuevas ten-
dencias en movilidad exigen 
una reflexión sobre el aporte 
tecnológico de los productos 
de Industrias Alegre.

Descarbonización. El cambio 
a motorizaciones con menos 
impacto medioambiental de 
los vehículos exige reduccio-
nes de peso de los componen-
tes y una aportación tecnoló-
gica de mayor valor añadido.

Riesgos económicos

Rentabilidad. Aumentar el nivel de eficiencia de nuestras Operaciones para mantener la empresa en nivel aceptable de rentabilidad y ser compe-
titivo en el mercado.

Inversiones. Control de la Inversiones que permitan un crecimiento sostenible.

Tipo de cambio. Disminuir el impacto por el tipo de cambio al desarrollar una parte de su negocio en Países con moneda diferente al Euro.

Reducción de ventas por efecto COVID-19. Establecer mecanismos (ERTE) que permitan la reducción de costes de personal por plantilla superior 
a los volúmenes de actividad que demanda el mercado. Reducción de todos los costes fijos de la compañía como medida anti Crisis.

Reducción de ventas por falta de componentes. Tras la pandemia provocada por el coronavirus la capacidad de abastecimiento mundial de semi-
conductores se ha visto mermada y ha provocado inestabilidad y reducción de los volúmenes de fabricación de automóviles.

Ciberseguridad. Adecuación a la Ley Orgánica de protección de datos y estandarización de los sistemas para regular el buen uso y la protección 
frente a ataques externos.

Digitalización. El control de la compañía con diferentes ERP y los retos que supone no dirigir la empresa hacia la Industria 4.0 son las grandes ame-
nazas ante las que se debe enfrentar la Organización.



A la fecha de elaboración de este Informe No Financiero (EINF) según la OMS el estado de pandemia continua vigente a nivel mundial. Es por ello que todas las medidas implantadas en el año 
2020 se mantendrán hasta nueva declaración de la desaparición de la pandemia.

Como medida especial se creó un comité de Seguimiento para analizar el nivel de contagios y la efectividad del protocolo Covid-19 implantado en la empresa. El comité se reúne quincenalmente 
y participan representantes del máximo nivel de Gestión de la empresa.

 COVID-19 en el desarrollo de las actividades de la Compañía

Contagio en nuestras instalaciones. Establecer un protocolo de actuación con el fin de evitar (minimizar) los contagios entre los empleados. Comunicar y formar a los empleados 
del uso del protocolo.

Contagio por la movilidad de los empleados. Evitar y controlar la movilidad de nuestros empleados a empresas externas y restringir las visitas a nuestras instalaciones.

Control de los empleados contagiados por Coronavirus. Control y seguimiento de las personas contagiadas y rastreo de posibles contactos con otros empleados.  

Guerra en Ucrania. Al redactar este informe ha estallado una guerra en Ucrania que ha provocado un riesgo de suministros de materias primas e incremento del coste de la 
energía.

 Riesgos Sociales

 Riesgos en los Recursos Humanos

Formación. Preparar a todos los empleados para las exigencias del futuro es uno de los pilares estratégicos de Industrias Alegre.
Retención del Empleado. Desarrollar programas de detección del talento y desarrollo de personas con un alto potencial para la adecuada evolución del negocio.



9.1.3. Herramientas establecidas de análisis de riesgos

En la organización ya se encuentran implantadas herramientas de control de riesgos y el personal las utiliza regularmente en su gestión diaria. Las herramientas estándar utilizadas son:

DAFO

AMFE

8D

Evaluación de riesgos de Seguridad y Salud de las personas

Evaluación de Riesgos Medioambientales

Plan de Contingencia

Lecciones Aprendidas



9.2 
Gestión de Compliance

El grupo Industrias Alegre en su compromiso con la normativa vigente a nivel nacional e internacional fomenta 
la gestión de riesgos y el cumplimiento por parte de todos los niveles de gestión de la compañía con las 
legislaciones internacionales y nacionales dentro de unos principios éticos de gobernanza de la compañía.



9.3.1. Conducta ética

Siguiendo con el proceso de transformación, y a pesar del difícil año que ha habido que gestionar, se ha desarrollado e 
implantado la Política de Ética Empresarial. Esta Política establece las normas sobre las cuales se rige el comportamiento 
de toda la empresa.

Esta Política es de obligado cumplimiento por parte de 
todos los empleados de la Organización. La Dirección se 
compromete a informar, supervisar y crear los canales 
de control necesarios para asegurar su cumplimiento.

El marco que regula la Política contempla los siguientes 
aspectos:

Cumplimiento con la legalidad

 Relación con Autoridades y Representantes Públicos.

 Cumplimiento Normativo (Compliance)

 Responsabilidad Financiera

 Lucha contra la Corrupción y el Soborno

 Lucha contra el blanqueo de Capitales

 Competencia leal y antimonopolio

Actuación en los mercados internacionales

 Importación, Exportación y Sanciones económicas

 Legislación anticorrupción

 Respeto a la libre competencia

Ética y prácticas de actuación empresarial

 Aprovisionamiento responsable de materiales

 Rechazo de la arbitrariedad

 Conflicto de intereses

 Registros empresariales

 Falsificación de Producto

 Prohibición de Represalias

 Canal de Denuncia

 Discriminación

 Respeto al medio ambiente

 Trabajo infantil

 Cumplimiento en materia de formación

Uso y Protección de la información

 Protección de la información reservada y confidencial

 Protección de datos de carácter personal



9.4.1. Conducta ética

 Dentro del Manual de proveedores, se detalla los requisitos mínimos para poder estar 
dentro de nuestro Panel de Proveedores en cuanto a Sistema de Calidad y Medio Ambiente.
Industrias Alegre S.A., informará a sus nuevos proveedores de su compromiso con el Medio 
Ambiente y solicitará a los Tipo 4 Proveedores de Servicios (subcontratistas) que apliquen 
aquellos procedimientos e instrucciones del Sistema de Gestión Ambiental vigentes 
relacionados con sus actividades.

A todos los proveedores en general se les entregarán unos requisitos ambientales, así como 
un tríptico de buenas prácticas ambientales y también se les informa de que existe un 
listado de requisitos legales generales en materia ambiental a su disposición para cualquier 
consulta. 

A la llegada de un proveedor a la planta, se le hace entrega del Formato según modelo 
F08.010 “Requisitos ambientales a proveedores”, indicando la necesidad de ponerse en 
contacto con la Coordinadora de Medio Ambiente o de Mantenimiento, a fin de que le 
informe de los requisitos ambientales que les aplican.

Además a los proveedores de servicios (subcontratistas) se les hace entrega de un Tríptico 
con buenas prácticas ambientales para proveedores de servicios, en el que se incluye la 
Política de Gestión de Industrias Alegre.

Cuando debido a la naturaleza del servicio prestado o del producto a suministrar por el 
proveedor se considere oportuno, podrán incluirse los requisitos ambientales adicionales a 
tener en cuenta.

Con esto se pretende que las actividades que llevan a cabo los proveedores no supongan 
un aumento del impacto ambiental de la planta y que se lleven a cabo de acuerdo a los 
requisitos del Sistema de Gestión Ambiental implantado en Ind. Alegre.



9.3 
Materialidad

Industrias Alegre realiza análisis de materialidad que nos permite evaluar las expectativas y 
necesidades de nuestros grupos de interés.

En el proceso de determinación de asuntos materiales y su relevancia se atiende no sólo 
a los impactos que estos asuntos tienen sobre la estrategia de la Compañía, sino también 
sobre el impacto que tiene nuestra Empresa sobre su entorno.

El resultado del análisis es una matriz de materialidad que refleja los asuntos considerados 
relevantes para los Grupos de Interés e importantes para la Compañía.

Los asuntos materiales identificados son los siguientes:

 Gestión del talento
 Eficiencia
 Derechos Humanos
 Comportamiento ético y Compliance
 Entornos productivos sostenibles
 Tecnología / Digitalización
 Gestión de riesgos

 Orientación al Cliente
 Posicionamiento estratégico
 Innovación
 Generación de Valor
 Respeto al medioambiente
 Seguridad y bienestar de las personas
 Liderazgo



9.4 
Procesos de Compras sostenibles

Industrias Alegre dispone de un proceso integral de cadena de suministro donde 
se requiere que los proveedores potenciales actúen siempre de forma ética y de 
acuerdo a criterios de sostenibilidad (ambientales, sociales, éticos, anticorrupción, 
integridad y derechos humanos y laborales).

Este código ético está exigido en las Condiciones Generales de Compra, dentro del 
manual de proveedores.

Asimismo, Industrias Alegre tiene un proceso de validación de proveedores cuyo 
propósito es asegurar y garantizar que los recursos, capacidades sean adecuados 
para proveer bienes, productos y servicios conforme al Marco legal y regulatorio, 
así como Políticas y directrices de la empresa.


