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CARTA DE LA PRESIDENTA. 

 

Si 2018 ya fue un año en el que se produjeron grandes cambios 

en el sector podemos decir que 2019 fue la confirmación que 

esos cambios ya empezaron a tener su influencia en la 

producción y ventas de automóviles. El cambio en la legislación 

de los combustibles fósiles y la incertidumbre sobre el modelo 

de movilidad ha causado que la fabricación de automóviles haya 

tenido en España un ligero decrecimiento del 0,9% con respecto 

al año 2018, dato negativo, aunque más optimista que el 

obtenido en Alemania, otro país de relación directa con nuestra 

actividad, donde se registró una reducción del 9%. 

A pesar del efecto de estas circunstancias Industrias Alegre ha 
incrementado sus ventas un 3% en comparación con el ejercicio 2018, afianzando nuestro 
posicionamiento en nuestro cliente principal en Europa. La rentabilidad y mejora de la 
eficiencia en la gestión y los procesos son objetivos de nuestro Plan estratégico y ya se ha visto 
reflejado en nuestros resultados. Resultados que nos enorgullecen dado que se ha producido 
en todas las unidades de negocio existentes como Albal, Rumania y principalmente Polonia, 
planta que ha supuesto una fuerte apuesta de futuro y sobre la que esperamos sea un 
referente en nuestro crecimiento. 
 
El crecimiento sostenible es un principio fundamental para nuestro desarrollo. Para ello se ha 
creado una estrategia propia del área de I+D+i en el que la economía circular forma de una de 
la líneas y proyectos estratégicos para Industrias Alegre. Creemos que el futuro sólo es viable 
con productos de alto valor tecnológico, que favorezca la conectividad y que la empresa 
participe de su valorización cuando finalice su ciclo de vida.  
 
Nuestro compromiso con la Sociedad y el convencimiento que dentro de nuestra gestión diaria 

debemos considerar un modelo de sostenibilidad basado en un código ético y transparencia en 

la Gestión que contribuya al desarrollo de las Comunidades donde Industrias Alegre desarrolla 

su actividad. 

Los empleados son una constante en la valorización de nuestra empresa. La potenciación de 
sus capacidades y su participación en las decisiones forman parte de nuestro ideario de 
gestión. Por ello, en el año 2019 se ha puesto en marcha el programa de gestión de ideas y de 
innovación en el cual los propios empleados son la principal fuente de información para 
mejorar económica y socialmente nuestra Compañía.  
 
El medioambiente sigue formando parte de nuestra gestión diaria. No entendemos un 
crecimiento económico que no respete la sostenibilidad ambiental. Seguimos revisando 
mensualmente nuestros indicadores medioambientales y mejoramos continuamente nuestra 
eficiencia, minimizando nuestra generación de residuos y reduciendo nuestro consumo 
energético lo cual contribuye a reducir la emisión de gases a la atmosfera. 
 
 

 

 



                                    

                                                     

2 
 

                                                                                                                            

                                                                                                                              Un Saludo 

 

 

                                                                                                               Natalia Olmos Pérez 

                                                                                                      Presidenta Industrias Alegre S.A. 
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ORGANIZACIÓN INDUSTRIAS ALEGRE S.A. 

 

1. Modelo de Negocio del grupo 

 

1.1 Descripción de la Sociedad 

La sociedad se constituye como Industrias Alegre S.A. en 1971. 

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 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 riegos 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 

dominante de un grupo de Sociedades de acuerdo con la legislación vigente. 

 

1.2 Ubicación de la Sede Social 

Calle Riu Verd,14. 46470 

Albal, Valencia 

España 

 

1.3 Ámbito de Aplicación del informe No financiero 

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, el grupo Industrias Alegre incluye en su informe de Auditoria su informe no financiero 

correspondiente al ejercicio 2019. 
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1.4 Sociedades y Mercados de influencia    

 

• 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. 

•     OLMOS Sp. z o.o.  

     Ul. Współpracy 7, Biskupice Podgórne 

     55-040 Kobierzyce -Poland           

     NIP: 8971806827 

     REGON:361193278 

     KRS: 0000551098 

 

Subsidiaria de Industrias Alegre Poland Sp. Z.o.o. Actividad inmobiliaria en naves industriales. 

Con fecha 31.12.2019 se realizó la fusión con Industrias Alegre Poland Sp. Z.o,o. dejando de 

operar en el ejercicio 2020. 

 

• SUCURSAL RUMANIA 

S.C. INDUSTRIAS ALEGRE, S.A. – SPANIA – SEDIU PERMANEN 

Str. Apollonia Hirscher, nr.20, ap.9, Brasov, cod postal 500015 

CUI RO26838583 

Establecimiento Permanente para suministrar piezas plásticas en Alemania y Rumania. 

• 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 
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1.5 Consejo de Administración 

 

• Presidenta 

Dña. Natalia Olmos Pérez 

 

• Consejeros 

D. Miguel Alegre Olmos 

Dña. Mónica Alegre Olmos 

Dña. Cristina Alegre Olmos 

D. Angel Lavesa 

 

• Secretaria del consejo 

Dña. Natalia Alegre Olmos 

 

• Asesores externos 

D. Alejandro Ríos 

D. Ricard Torres 

 

1.6 Comité Ejecutivo 

 

• CEO 

D. Enrique Careaga  

• Dirección Industrial 

D. Angel Lavesa 

• Dirección Comercial 

Dña. Mónica Alegre 

• Desarrollo de Negocio 

D. Miguel Alegre 

• Dirección de Compras 

D. Pedro Martí 

• Dirección de Finanzas 

D. Antonio Catalá 

• Dirección de Calidad 

D. Joaquín Peña 

• Dirección de Recursos Humanos 

D. Oscar Baamonde 

• Controlling Corporativo 

D. Raúl Roig 

 

 

 

 

 

 

1.7 Sectores Atendidos y Aplicaciones de sus productos 
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Industrias Alegre desarrolla sus actividades en la manufactura de piezas plásticas de inyección de 

plástico principalmente como proveedor de primer y segundo nivel en el sector de automoción. Las 

aplicaciones de sus productos se centran principalmente en componentes de interior del vehículo 

como Guarnecido interior, Piezas plásticas de paneles de instrumentos, Piezas plásticas de asientos y 

Consolas. 

 

 

 

 

 

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 es el sector automotriz con soluciones logísticas patentadas. 

 

 

 

 

 

1.8 Plan estratégico 2019 - 2022 
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El grupo Industrias Alegre comenzó su Plan estratégico contemplando la 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. 

 

La estrategia del grupo Industrias Alegre está basado en cuatro pilares desde los que se despliegan 

su plan estratégico: 

 

 

- Crecimiento: EL Plan se sustenta en la diversificación de Clientes, incrementando el número de 

OEM en nuestro portfolio y aumentando nuestra presencia como proveedor en Proveedores de 

nivel 1 del sector automotriz. 

Se ha detectado el éxito que ha tenido el desarrollo propio del contendor “Hybrid box” en 

nuestro cliente clave; se van a destinar más recursos en este concepto de embalaje para ampliar 

sus aplicaciones y crear canales comerciales para introducirlo en otros clientes. 

En un sector globalizado como el automotriz y dada la experiencia del grupo Industrias Alegre, 

se ha considerado que la presencia del grupo en el área de influencia México / Usa va a ser un 

pilar de sostenibilidad económica y social en los próximos años. 

 

- Tecnología: El crecimiento en un sector con una alta exigencia tecnológica requiere una 

continua innovación en sus productos. Se ha determinado potenciar el departamento de I + D+ i 

dotándolo de un presupuesto propio y de la restructuración del departamento. 

Se comenzó en el año 2018 con un proceso de estandarización en la gestión del grupo Industrias 

Alegre. Con el fin de potenciar la conexión entre las diferentes entidades legales y productivas 

se ha puesto en marcha el proyecto de estandarización del ERP de la Compañía. El objetivo es la 

implantación de un ERP común para todo el grupo en Enero del año 2021. 

Nuevos 

Mercados 
Nuevos 

Clientes 

Digitalización 

I+D+i 

Lean 

Manufacturing 

Compras 

Desarrollo 

del Talento 

Gestión por 

Objetivos 
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La digitalización es el marco de aumento de competitividad que permita fábricas de eficientes. 

Industrias Alegre va adaptar su modelo de gestión industrial a la Industria 4.0 como marco de 

crecimiento sostenible y mejora de las condiciones de trabajo de sus empleados. 

 

- Rentabilidad: La estrategia de crecimiento exige la optimización de costes como medio para 

asegurar la competitividad a largo plazo. La implantación de procesos de gestión basados en los 

principios de Lean Manufacturing, contratando en el año 2019 al Responsable Corporativo de 

Lean; Potenciación el Área de Compras, aprovechando la economía de escala y circular a través 

de compras globales y la consolidación del negocio fabricado en Rumanía; son los pilares para 

consolidarse en el mercado y acelerar la entrada en nuevos clientes y mercados. 

 

- Desarrollo del Empleado: En el año 2019 se ha desarrollado todo el proceso de Gestión por 

Objetivos en cual se establecerá para el nivel 1 de Gestión en el año 2020. Se ha realizado el Roll 

out del proyecto de Desarrollo del Talento durante el año 2019 y está previsto la puesta en 

marcha de la Fase II en el año 2020, siguiendo con el Plan Estratégico. 

Estos Objetivos han formado parte del Cuadro de Mando Integral del año 2019 y 2020. 

Industrias Alegre no entiende su crecimiento sin el desarrollo de sus empleados. Para ello se van 

a reforzar los planes de formación, comunicación, y plan de carrera que permita al empleado 

adaptarse a los cambios estratégicos del grupo.  

 

 

1.9 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. 

 

1.10 Industrias Alegre, orientación a los resultados 

En al año 2019 Industrias Alegre ha tenido crecimiento con respecto al año 2018 del 3,1%. Esta 

estabilización se debe principalmente a la finalización de la producción del modelo Kuga y al 

lanzamiento de los nuevos modelos Nuevo Kuga y Puma . 

Como resultado de las acciones de optimización de los procesos de Gestión y optimización de la 

Producción de la Planta de Polonia se ha obtenido un incremento del 16,3 % en el beneficio bruto de 

explotación EBITDA. Todo ello nos ha permitido incrementar nuestro Beneficio neto en un 49,7% 

con respecto al ejercicio anterior. 

La Orientación a los Resultados y Objetivos establecidos es uno de los Pilares fundamentales sobre 

los que se asienta la Gestión del Grupo. En al año 2018 se comenzó un proceso de cambio en el 

modelo de gestión con un exhaustivo Plan de Optimización y Procesos de control sobre los 

Resultados de la Compañía.   
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Cifras de negocio de Industrias Alegre: 

 

Year Net Sales (€) EBITDA (€)  EBIT (€) 
Net income 

(€) 

2017 84.986.071 7.168.678 4.987.372 1.575.037 

2018 105.523.368 7.516.451 4.226.434 2.915.454 

2019 108.753.811 8.743.809 5.051.921 4.364.833 

 

Desarrollo de negocio de Industrias Alegre: 

 

 

 

 

 

 

1.11 Plan de Sostenibilidad 

Industrias Alegre se apoya en un modelo transversal de creación de valor basado en cuatro Pilares 

sobre los que integra su estrategia de sostenibilidad y la propia del negocio. Entendemos el entorno 

en el que se desarrolla el negocio, a la vez que se identifican las Oportunidades que aportan valor a 

los grupos de interés. En este marco establece su cuadro de mando integral derivado de la misión y 

visión de la Compañía. 

La transparencia en su Gestión, Participación y Comunicación a los grupos de interés es el 

ecosistema creado como modelo robusto y sostenible para la gestión de la empresa. 
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Estrategia de Sostenibilidad de Industrias Alegre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad

Financiera

• Rentabilidad

• Control

Clientes

• Automóvil

• Logística

Empleados

• Desarrollo del 
Empleado

• Respeto a los 
Derechos Humanos

• Seguridad en el 
trabajo

Medio Ambiente

• Respeto al Medio 
Ambiente

• Concienciación  y 
Formación de los 
Empleados

RSC

• Compliance
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GESTION DE RIESGOS 

 

 

2. Política de Gestión y Buen Gobierno 

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 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. 

 

2.1 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  

Medición de 

nivel Riesgo 

Impacto en la 

Compañía  

Plan de acción 

de 

minimización  
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2.2 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 

- 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 amenazas ante las que se debe 

enfrentar la Organización. 

 

 Riesgos económicos 

- Rentabilidad. Aumentar el nivel de eficiencia de nuestras Operaciones para mantener 

la empresa en nivel aceptable de rentabilidad y ser competitivo 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 

 

 Riesgos en las tendencias del mercado 

- Movilidad. Las nuevas tendencias 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 reducciones de peso de los componentes y una aportación 

tecnológica de mayor valor añadido. 

 

 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. 
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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 
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CONDUCTA ETICA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

 

3. Integridad y Compliance 

Industrias Alegre promueve un comportamiento ético basándose su gestión en principios de 

honestidad, equidad e integridad. En la Declaración de Responsabilidad Corporativa se describen los 

principios que sustentan el ideario de conducta de la Compañía. De este modo, la conducta ética 

permite a Industrias Alegre generar confianza al cliente y contribuye a consolidar su posición frente 

a los grupos de Interés.   

 

3.1 Conducta Ética 

Para garantizar el cumplimiento del código de conducta, Industrias Alegre facilita a sus empleados 

de un canal exclusivo mediante correo electrónico para cualquier consulta o denuncia que pueda 

surgir, el cual garantiza el total anonimato de los remitentes. 

 

3.2 Cumplimiento Normativo (Compliance) 

Industrias Alegre ha puesto en marcha un Plan para la implantación de un Sistema de Cumplimiento 

Corporativo (Compliance) como medida para minimizar los riesgos derivados del artículo 31 bis del 

Código Penal y cualquier Legislación en el marco Internacional. Posteriormente está planificado 

desarrollar el modelo de acuerdo a la Norma UNE 19601:2017. 

Las etapas de Implantación son las siguientes: 

- Etapa 1: Evaluación 

- Etapa 2: Diagnóstico 

- Etapa 3: Planificación Hoja de Ruta 

- Etapa 4: Implantación 

- Etapa 5: Certificación 

 

 

3.3 Lucha contra la Corrupción y el Soborno 

Existe una declaración de Responsabilidad Social Corporativa en la cual Industrias Alegre rechaza 

toda forma de Corrupción aplicando un criterio de tolerancia cero sobre el uso de prácticas no éticas 

o contrarias a la ley, realizadas para obtener algún beneficio o ventaja competitiva. 

Se es consciente del alto riesgo asociados a comportamientos delictivos potenciales, tanto para 

conseguir ventajas con los clientes como los recibidos por los proveedores para optar a un negocio 

con la Empresa. En ambos casos Industrias Alegre prohíbe ambas prácticas de Soborno y persigue 

cualquier actuación sospechosa. 

En la implantación de Compliance se está elaborando una guía de actuación para delimitar los 

riesgos debidos a actos de Corrupción y Soborno 
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3.4 Lucha contra el blanqueo de Capitales 

 

En un sistema de gestión transparente y sostenible, el grupo Industrias Alegre transmite a todos sus 

empleados los valores de cumplimiento con la legalidad vigente en cualquiera de los países de 

actuación.  

A través de la gestión de Compliance se desarrollará un procedimiento de prevención contra 

cualquier delito relacionado con el blanqueo de Capitales. 

 

 

3.5 Aportaciones a entidades sin ánimo de lucro 

Cumpliendo con su compromiso con la Sociedad, Industrias Alegre es consciente que su 

contribución no se debe limitar únicamente a la aportación de puestos de empleo, dinamización 

empresarial o el pago de impuestos.  

La Compañía se compromete igualmente apoyando el desarrollo de su entorno, incluyendo su 

aportación económica en sus presupuestos anuales. Para ello lleva a cabo anualmente diferentes 

acciones que la empresa considera como hitos sociales. 

Hitos sociales 2019 

 Contribución a la Carrera Solidaria de la Cruz Roja 

 Socio de Casa de la Caridad de Valencia 

 Contribución a la Asociación Payasos Hospital 

Actividades entre sus empleados: 

 Donación de Sangre 

 Entrega gratuita de fruta a los empleados en el día de la alimentación saludable 

 Reparto de Plantas entre los trabajadores en el día Ambiental 

 Entrega de juguetes para niños en condiciones sociales desfavorables 

 

3.6 Seguridad con el cliente final. Registro REACH 

Conforme a los requerimientos del REACH:  ” todos los fabricantes e importadores de sustancias, 

como tales o en forma de uno o más preparados, tienen que pre-registrar y registrar aquellas que 

fabriquen o importen en cantidades superiores a 1 tonelada año”. 

Industrias Alegre como tal no es fabricante de ninguna sustancia, pero sí aplica el control mediante 

solicitación a todos los proveedores de materia prima y componentes que certifiquen que cumplen 

dicho Reglamento. Para ello se hace llegar una carta y se registran todas las respuestas de los 

proveedores, exigiendo a estos su cumplimiento.  

Además, para el cumplimiento de esta reglamentación, se exigen la Fichas de Datos de Seguridad e 

IMDS correspondientes. 
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3.7 Proceso de Compra 

 

Industrias Alegre dispone de un proceso integral de compras 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. 

 

 

 

3.8 Exigencia Ambiental a los Proveedores 

 

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 entregará unos requisitos ambientales, así como un tríptico 

de buenas prácticas ambientales y también se informará de que existe un listado sobre requisitos 

legales generales en materia ambiental a su disposición para cualquier consulta.  
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Formato según modelo F08.010 “Requisitos ambientales a proveedores”, indicando la necesidad de 

ponerse en contacto a la llegada a la planta con la Coordinadora de Medio Ambiente o de 

Mantenimiento, a fin de que le informe de los requisitos ambientales que les aplican. 

 

Tríptico de buenas prácticas ambientales para proveedores de servicios (subcontratistas), el cual 

incluye la Política de Gestión de Industrias Alegre en vigor. 

 

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. 
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MEDIO AMBIENTE 

 

4. Política Gestión 

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. Dieciocho años consecutivos demostrando la idoneidad de nuestro 

Sistema Ambiental. 

La política de Gestión es revisada anualmente. Este año ha sido ratificada y reforzada por el CEO de 

la compañía, quien ha impulsado la preocupación ambiental como Objetivo Estratégico Global. 

Como consecuencia de los procesos desarrollados y las actividades desempeñadas por la 

organización los principales aspectos e impactos ambientales son la generación de residuos y el 

consumo energético. 

No se producen emisiones a la atmósfera significativas ya que las derivadas de los procesos de 

inyección ni siquiera requieren de ser conducidas al exterior. En el caso de vertidos de agua estos 

son únicamente los procedentes de las aguas sanitarias del 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 ambiental destinadas a disminuir su impacto ambiental. 
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4.1 Certificación ISO 14001 

Disponemos de Certificación ISO 14001 para todas las plantas del Grupo Alegre: 

• Planta de Albal: 

 

 

 Ind. Alegre Poland: Con respecto a la nueva planta de Polonia, todo el Grupo Alegre ha coordinado 

esfuerzos para la consecución del certificado ISO14001. En el año 2018 ha conseguido su 

certificación, esto es un año después de su inicio en producción. 
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4.2 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.  
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 Día Mundial del Medio Ambiente 

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente todos los años se organizan varias actividades para 

todos los empleados de la empresa.  

Concurso de dibujo con motivos ambientales, para todos los hijos/as de empleados/as:  

            

Reparto de plantas entre los trabajadores  

 

 

 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. 



                                    

                                                     

23 
 

 

  

4.3 Sostenibilidad.  KPI´s Ambientales.  Evolución  

4.3.1.  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 2019 hemos minimizado aún más la 

cantidad de Residuos Peligrosos encontrados en unos valores mínimos. En cambios, se ha 

aumentado la cantidad de Residuos No Peligrosos debido a que en el nuevo lanzamiento del 

CX482, hay nuevos procesos no realizados anteriormente como la bi-inyección y la inyección de 

tejido y la puesta a punto de los mismos está generando cantidades significativas de scrap que 

son consideradas como Residuos No Peligrosos. 
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• CONSUMO TOTAL ENERGÍA (kWh) / MATERIAL CONSUMIDO (kg)  

 

 
 

El consumo de energía ha aumentado durante este 2019 debido a que actualmente tenemos un 

nuevo edificio de reciente creación y el consumo de energía ha empezado a contabilizarse 

durante este año.  

 

 

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

 

 
 

Al igual que el consumo de energía, este año al tener más edificios hemos aumentado el 

consumo ya que es la primera vez que hemos empezado a contabilizarlo al ser de reciente 

creación. 
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• CONSUMO TOTAL AGUA (m3) / PERSONAS (día) 

 

 

 
 

 

 

 

El 99.57% de los residuos peligrosos y el 99.98% de los no peligrosos generados son llevados a 

valorización. 

 

 

 
 

 

0,39

0,10
0,09 0,08

0,06 0,06
0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

0,01
0,03

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

m
3

 p
o

r 
p

e
rs

o
n

a/
d

ía

Año

CONSUMO AGUA 
m3 por persona/día

40

50

60

70

80

90

100

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

%
 r

e
ci

cl
ad

o

AÑOS

% RECICLADO RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS 

% RECICLADO RESIDUOS
PELIGROSOS (kg)



                                    

                                                     

26 
 

 
 

De acuerdo al principio de mejora continua disponemos de un Sistema de Gestión Ambiental y éste 

aparece reflejado en su política.  

Cabe destacar las medidas de mejora ambiental que seguimos teniendo en vigor o han sido 

implantadas durante este 2019 y que van destinadas a disminuir su impacto ambiental, siendo 

alguno de los principales logros ambientales los indicados a continuación: 

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.  

Algunas de las acciones que se han llevado a cabo durante este último año son las siguientes:  

- Eliminación de la sepiolita para la recogida de derrames de aceite en producción (sólo 

se empleará en situaciones de emergencia): se ha sustituido su uso por papel 

absorbente, mejorando así la limpieza de la planta y disminuyendo el peso de residuos 

peligrosos generados, ya que el papel absorbente contaminado es mucho menos 

pesado que la sepiolita contaminada. 

Reducción del consumo de papel en oficinas mediante las siguientes acciones: 

- Continuar con la digitalización de toda la documentación del Sistema de Gestión de 

Calidad y Medio Ambiente. 

- Seguimiento con cliente de la documentación PPAP de manera digital en lugar de en 

papel 

Seguimiento del scrap de producción en las reuniones diarias para reducir la cantidad 
de piezas malas, con la consiguiente disminución de los residuos plásticos. 
 
Instalación en planta de contenedores para la recogida de piezas malas con 
componentes con el fin de recuperar materiales y evitar que estas piezas vayan a la 
basura. 
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Búsqueda de la mejor gestión para los residuos nuevos: piezas biinyección y retal del 
carpet proyecto CX482.  
 

Otras acciones que fueron implantadas y siguen realizándose de manera continua son: 

• Todo el personal de nueva incorporación recibe formación desde el punto de 

vista ambiental en buenas prácticas de segregación de residuos en función del 

puesto de trabajo a desempeñar.  

• 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. 

 

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

 

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

 

 

 

 
 

 

 

• CONSUMO TOTAL AGUA (m3) / PERSONAS (día) 

 

 

Gráfico del año 2019: 
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Y ésta su evolución año tras año: 
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RECURSOS HUMANOS  

 

5. Política de 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 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.  

5.1 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.  
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- 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. 

  

  

5.2 Gobierno corporativo y responsabilidad 

La Dirección General de Industrias Alegre tiene la responsabilidad global de la aplicación de esta 

Política. El Consejo de Administración recibirá 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  

 

5.3  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 2018 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.  

Industrias Alegre pone a disposición de sus empleados información sobre las políticas de la 

Compañía y actividades que se realizan en la fábrica.  
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Los contenidos informativos de publican de manera regular a través de los boletines de empresa 

que se publican de manera trimestral.  

Legislación Laboral que rige en la planta de Albal.  

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 2019 fue de 428,32 empleados.  

En el caso de la planta de Polonia, a nivel laboral, están regidos por las leyes laborales del país, no 

tienen ni representación legal de trabajadores, ni están supeditados a un Convenio Provincial o 

Sectorial de referencia. La plantilla media del 2019 de la planta de Polonia fue de 307 empleados.  

En Rusia, las normativas laborales, son de aplicación las vigentes a nivel nacional.  

En México, la legislación laboral que aplica, es la Ley Federal del Trabajo, de ámbito nacional. 

5.4 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, que aumentan su proporción, 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.  

5.5 Plantilla Media Anual Contratada 

 

• Año 2019 ALBAL 

Fijos 

  

Eventuales 

 

Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  TOTAL 

240,5 56,14% 124,06 28,96% 39,44 9,20% 24,31 5,67% 428,32 

 

Con los datos de 2019 observamos como el total del número de plantilla media ha disminuido 

un 8,87% con respecto a 2018 entendemos que alineado con el nivel de producción y ventas. 

Sin embargo, la ratio de presencia de mujeres en total de las contrataciones se ha mantenido 

con respecto a 2018 y aumentado en un 4% con respecto a 2017, siendo esta de 34,63%. 

Fijos 

  

TOTAL Eventuales TOTAL 

Hombres 
 

Mujeres 
  Hombre

s 

 
Mujeres 

  

240,5 66,06% 124,06 34,07% 364,06 39,44 61,86% 24,31 38,13% 63,75 

 

En contratación indefinida y contratación eventual el porcentaje de presencia de mujeres 

aumenta en 2019 con respecto a los dos últimos años, destacando sobre todo el crecimiento de 

mujeres en la modalidad eventual, frente a la presencia de hombres que se mantiene con 

respecto a 2018 y disminuye dando notoriedad a las mujeres con respecto a 2017. 
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- Número medio de personas empleadas en el ejercicio 2019 por contrato. 

  2019 % 

FIJO 364,56 85,11% 

EVENTUALES 63,75 14,88% 

TOTAL 428,32  

• De las cuales: empleadas con discapacidad mayor o igual al 33%: 5 

 

Observamos en 2019 como hemos aumentado la contratación fija pasando de un 72,86% a 

85,11%, lo que consecuentemente ha generado un ajuste de contratación eventual a las 

necesidades de producción. Se busca volver como en 2017 a un equilibrio entre contrataciones 

fijas y eventuales ajustada a la producción y cumpliendo con los requisitos laborales según E.T. 

Se ha disminuido un 12,34 % en el número de las contrataciones eventuales pasando de 2018 

con 27,22% de contrataciones a 2019 con 14,88% 

- Distribución por categoría y sexo al cierre del ejercicio (31/12/2019): 

 

 Fijos   
 

 Hombres Mujeres TOTAL 

Gerente/Dirección 1  1 

Resto Directivos 7 2 9 

Técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales de apoyo 

45 12 57 

Empleados de tipo administrativo 5 12 17 

Comerciales y similares 4 2 6 

Resto personal cualificado 67 37 104 

Capataces/encargados 13 2 15 

Trabajadores no cualificados 105 62 167 

TOTAL 247 129 376 

 

 

 

- Número medio de personas empleadas por categorías: 

 TOTAL 

Gerente/Dirección 1 

Resto Directivos 9 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de apoyo 39 

Empleados de tipo administrativo 17 

Comerciales y similares 6 

Resto personal cualificado 104 

Capataces/encargados 15 

Trabajadores no cualificados 240,56 

TOTAL 431,56 
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• Año 2018 ALBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Año 2017. ALBAL 

 

 

 

A nivel de contratación se constata un crecimiento en la contratación tanto total, como en el 

porcentaje de mujeres contratadas, así como en la modalidad de contratación eventual e 

indefinida.   

 

 

 

 

 

Total Contratos 318,8 Porcentajes 

Total Contratos Mujeres 98,41 30,86%

Total Contratos hombres 220,39 69,14%

Contratos Indefinidos Totales 308,4 Porcentajes 

Contratos indefinidos Mujeres 96,09 31,15%

Contratos indefinidos Hombres 212,31 68,85%

Contratos eventuales totales 10,4 Porcentajes 

Contratos eventuales mujeres 2,32 22,30%

Contratos eventuales hombres 8,08 77,70%

Total Contratos 470 Porcentajes 

Total Contratos Mujeres 160,09 34,03% 

Total Contratos hombres 310,34 65,97% 

Contratos Indefinidos Totales 342,45 Porcentajes 

Contratos indefinidos Mujeres 113,16 33,04% 

Contratos indefinidos Hombres 229,29 66,96% 

Contratos eventuales totales 127,98 Porcentajes 

Contratos eventuales mujeres 46,93 36,66% 

Contratos eventuales hombres 81,05 63,34% 
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• Año 2019 POLONIA. 

 

Datos de número medio de contratos realizados en 2019, las diferencias no son significativas con 

respecto al año anterior. 

 

Total Contracts 2019 288 Percentage %  

Total number woman's contracts 158 55% 

Total number men's contract 130 45% 

 

(Datos de plantilla a cierre 31-DIC) 

fixed in the company 

 

239 casual or Ukrainian workers 

68 

men  women  men  women  TOTAL 

101 32,89% 138 44,95% 23 7,49% 45 14,65% 307 

 

Con los datos de 2019 observamos como el total del número de plantilla media ha aumentado 

en 17,9% respecto a 2018 alineado con el nivel de producción y ventas. La ratio de presencia de 

mujeres en el total de las contrataciones ha aumentado con respecto a 2018 en un 3,6% , siendo 

esta en total superior a la de los hombre y siguiendo la tendencia del año anterior. 

fixed in the company 

 

239 casual or Ukrainian workers 

68 

men  women  men  women  TOTAL 

101 42,25% 138 57,74% 23 33,82% 45 66,17% 307 

         

 

En contratación indefinida y contratación eventual el porcentaje de presencia de mujeres es 

superior a la de los hombres. 

- Distribution by category and gender at the end of the financial year: 

 
Fixed in the company 

   

 
men women TOTAL 

Capital manager 0 0 0 

Remaining Managers 4 2 6 

Technical and scientific professionals and 
supporting intellectuals 

9 9 18 

Administrative employees 2 5 7 

Commercial and similar 0 0 0 

Remaining qualified personnel 68 24 92 

Plant managers 1 0 1 

Unskilled workers 17 98 115 

TOTAL 101 138 239 
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- - Average number of persons employed by category: 

 TOTAL 

Capital managers 0 

Remaining Managers 5,16 

Technical and scientific professionals and supporting 
intellectuals 17,08 

Administrative employees 7 

Commercial and similar 0 

Remaining qualified personnel 94,42 

plant managers 1 

Unskilled workers 120,43 

TOTAL 245,09 

  
- Average number of persons employed in the 2019 financial year by contract and 

employment with disabilities: 

  2019 

Fixed in the company  1 

casual or Romanian workers 0 

TOTAL 1 

 

• Of which: employees with disabilities greater than or equal to 33%: 0 

 

• Año 2018. POLONIA 

 

Total Contratos  252 Porcentajes  

Total Contratos Mujeres  141 56% 

Total Contratos hombres  111 44% 
 

• Año 2017. POLONIA 

 

Total Contratos  228 Porcentajes  

Total Contratos Mujeres  123 54% 

Total Contratos hombres  105 46% 

 

 

Plantilla contratada en Rusia.  

Han sido durante el año 2018, 2 personas las contratadas, 2 hombres.  

Plantilla contratada en México:  

En el año 2018, ha sido de 1 persona.  
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• Miembros del Consejo de Administración 2018. Industrias Alegre 

 

Miembros del Consejo de Administración  Número  

Total  5 

Hombres 1 

Mujeres 4 

 

• Miembros del Comité de Dirección 2019. Albal 

 

Miembros del Comité de Dirección  Número  

Total  9 

Hombres 8 

Mujeres 1 
 

• Miembros del Comité de Dirección 2018. Albal 

 

Miembros del Comité de Dirección  Número  

Total  9 

Hombres 8 

Mujeres 1 
 

• Miembros del Comité de Dirección 2019. Polonia 

 

Steering committe 2020 Number 

Total  8 

MENS  6 

WOMAN 2 

• Miembros del Comité de Dirección 2018. Polonia 

 

Miembros del Comité de Dirección  Número 

Total  5 

Hombres  4 

Mujeres  1 
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• RETRIBUCION ALBAL. 

 

MEDIA ANUAL DE RETRIBUCION 2019.  

 Mujer Hombre 

Mano de Obra Directa 19.739.74€ 20.891,22€ 

Mano de Obra Indirecta 29.341,06€ 33.273,41€ 

 

MEDIA ANUAL DE RETRIBUCION 2018.  

 

 

MEDIA ANUAL DE RETRIBUCION 2017  

  Mujer Hombre 

Mano de Obra Directa 19.533 € 25.819 € 

Mano de Obra Indirecta 30.594 € 34.705 € 
 

• RETRIBUCION POLONIA. 

 

 
2017 2018 2019 

Direct woman 13415,04 PLN  27458,51 PLN 33770,56 PLN 

Direct man 8461,91 PLN 17023,21 PLN 23683,86 PLN 

Indirect woman 33210,51 PLN 49428,26 PLN 56138,99 PLN 

Indirect man 38380,21 PLN 58522,05 PLN 70005,42 PLN 

 

5.6 Política de Empleados con discapacidad  

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 y  

• Cumplir con la legislación vigente.  

Mujer Hombre

Mano de Obra Directa 19.932 € 26.346 €

Mano de Obra Indirecta 31.218 € 35.413 €
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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.  

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.   

 

5.7 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.  
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• Estadísticas del Plan de Formación en los años 2017, 2018 y 2019. 

 

Horas de formación por departamento 2019. ALBAL  Número de Horas  

ADMINISTRACION  118 

CALIDAD  606 

COMERCIAL 295 

COMPRAS 117 

DIRECCION  36 

I+D+i 116 

INDUSTRIAL  168 

INGENIERÍA 495 

INYECCION  247 

IT 59 

MANTENIMIENTO 353 

MATRICERIA 36 

OPERACIONES 518 

PROCESOS 393 

PROGRAM MANAGER  9 

RRHH 46 

  

TOTAL HORAS 3612 

 

Horas de formación por departamento 2017. ALBAL  Número de Horas  

ADMINISTRACION 75 

CALIDAD 138 

COMERCIAL 44 

IDi 139 

INGENIERIA 135 

MANTENIMIENTO 84 

PROCESOS 59 

OPERACIONES  5801 

PROGRAM MANAGER 46 

RRHH 163 

MATRICERIA 12 

INFORMATICA 2 

TOTAL HORAS 6698 
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Horas de formación por departamento 2018. ALBAL  Número de Horas  

ADMINISTRACION  6 

CALIDAD  492 

COMERCIAL 99 

COMPRAS 3 

DIRECCION  66 

I+D+i 77 

INDUSTRIAL  36 

INGENIERÍA 132 

INYECCION  138 

IT 70 

MANTENIMIENTO 187 

MATRICERIA 3 

OPERACIONES 2265 

PROCESOS 150 

PROGRAM MANAGER  50 

RRHH 58 

TOTAL HORAS 3832 

 

Se observa que durante el 2019 ha disminuido ligeramente las horas de formación con respecto 

al 2018, aunque no es muy significativo, sin embargo, destaca positivamente, el reparto y 

homogeneidad de las horas de formación entre los distintos departamentos.   

Horas de Formación por departamentos 2017. POLONIA  Número de Horas  

    

MANTENIMIENTO  240 

CALIDAD  72 

PRODUCCION Y LOGISTICA  160 

RRHH  16 

FINANZAS  16 

    

Total Horas  504 

 

Horas de Formación por departamentos 2018. POLONIA Número de Horas  

MANTENIMIENTO  248 

CALIDAD  64 

PRODUCCION Y LOGISTICA  88 

RRHH  32 

FINANZAS  24 

    

Total Horas  456 
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Trainig for deparment 2019 POLONIA  Hour number  

 

Maintenance 128 

 

Quality 176 

 

Production and Logistics 48 

Human Resources 24 

Financial 32 

    

Total Hours 408 

 

Se observa un descenso anual de las horas de formación durante los 3 años consecutivos. 

 

5.8 Absentismo.  

Absentismo, definición: En el caso del absentismo laboral, se define como la ausencia de una 

persona de su puesto de trabajo en las horas que le corresponden trabajar de acuerdo a la 

legislación laboral. Las principales causas de absentismo laboral son los permisos legales 

retribuidos, las enfermedades, los accidentes de trabajo y las faltas por causas injustificadas. 

Ratio absentismo anual    

  ESPAÑA  POLONIA  

2017 4,68% 5,80% 

2018 6,58% 7,70% 

2019 6,12% 5,18% 

 

5.9 Medidas de conciliación por guarda legal  

En el Grupo Industrias se da aplicación a medidas de conciliación de sus empleados, dando 

cumplimiento al actual artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores (ET); se establece que 

“quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o 

una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho 

a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario 

entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.  

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta 

el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 

enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida”. 

 



                                    

                                                     

42 
 

Personas afectadas por éstas medidas en Albal  

Conciliación familiar     

  Personas afectadas  Porcentajes 

2017 42 8,46% 

2018 47 8,93% 

2019 29 6,77% 
 

Personas afectadas en Polonia  

Conciliación familiar     

  Personas afectadas  Porcentajes 

2017 27 11,84% 

2018 42 16,6% 
2019 40 14 % 

 

Casos especiales en Polonia, supuestos:  

- Cuando un empleado tiene un hijo inferior a 4 años, puede solicitar no trabajar en el turno 

de noche 

- Otra situación, es cuando un trabajador tiene un hijo de edad inferior a 14 años, puede 

solicitar 2 días más de vacaciones.  

 

5.10 Sistema de Prevención de Riesgos Laborales.  

Industrias Alegre manifiesta su compromiso con la Seguridad y Salud Laboral (SSL) de sus 

empleados y por ello establece la necesidad de implantar, desarrollar y mantener actualizado un 

adecuado sistema de gestión. 

Este compromiso va más allá del estricto cumplimiento de la legislación aplicable ya que el objetivo 

es proteger, promover y optimizar la seguridad, la salud y el bienestar laboral de las personas que 

forman nuestra Organización. 

Industrias Alegre se compromete a: 

Dar cumplimiento a toda la legislación, normativa y otros requisitos que sea de aplicación a sus 

actividades, productos, servicios y diferentes grupos de interés identificados. 

Prevenir los daños y el deterioro de la salud promoviendo ambientes y hábitos saludables para 

incrementar el bienestar de las personas tanto en el ámbito laboral como extra laboral y comunitario, 

en función de las características epidemiológicas de cada colectivo. 

Integrar el Sistema de Gestión de SSL en la gestión de la organización del Grupo, considerando todas 

las actividades y etapas de los procesos directos e indirectos. 

Promover actividades de investigación para el diseño y desarrollo de procesos y productos más 

seguros y ergonómicos para los Empleados y los Clientes. 

Dedicar los recursos materiales y humanos necesarios para lograr estos objetivos. 
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Garantizar la información y la formación de los empleados, así como su participación en la toma de 

decisiones. 

Establecer los cauces de comunicación adecuados dentro del Grupo para asegurar que tanto los 

empleados, como sus representantes legales y otros grupos de interés, conocen y entienden sus 

interacciones y responsabilidades en la Gestión de SSL. 

Impulsar la Mejora Continua del Sistema de Gestión de SSL y del Desempeño. 

Diseño de procesos y productos más seguros y ergonómicos para prevenir los daños y deterioros de 

la salud de nuestros empleados y clientes. 

Implantación del sistema de gestión de SSL como herramienta para controlar los riesgos laborales y 

optimizar la Seguridad y Salud Laboral. 

Promoción de los comportamientos seguros de nuestros empleados en su actividad diaria. 

Poner a disposición de las partes interesadas internas y externas, esta política para su conocimiento 

y aplicación. 

 

5.11 Indicadores de Gestión (KPI). PRL  

Entre los asuntos materiales identificados por Industrias Alegre, se encuentra la Seguridad y Salud 

Laboral (SSL). Una gestión óptima de esta materia repercute directamente en el rendimiento 

económico de la empresa y en el logro de sus objetivos estratégicos. El compromiso con la Seguridad 

y Salud Laboral de los empleados y contratistas permite aumentar la productividad, así como reducir 

el absentismo y las indemnizaciones asociadas. Asimismo, contribuye notablemente a fomentar la 

lealtad y el compromiso de los empleados. Por ello, los indicadores presentados a continuación son 

los de mayor importancia para la Compañía, de tal forma que se monitorizan mensualmente, 

ofreciendo un reflejo de la gestión desarrollada por la empresa en este aspecto. 

 Indicadores:  

 

- Índice de Incidencia: Número de procesos de contingencia profesional con baja, 

excluidos accidentes in itinere y recaída, acaecidos durante la jornada de trabajo, por 

cada 1000 trabajadores expuestos al riesgo.  

- Índice de Frecuencia: Número de procesos de contingencia, profesional con baja, 

excluidos accidente sin itinere y recaídas, acaecidos durante la jornada de trabajo, por 

cada millón de horas trabajadas de los trabajadores expuestos al riesgo.  

- Índice de Gravedad: Número de días perdidos por cada 1000 horas de trabajo. Se 

incluyen las recaídas y se excluyen procesos in itinere.  

- Duración media: Número de días no trabajados en el periodo de estudio por cada 

accidente ocurrido durante la jornada de trabajo. Se incluyen también las jornadas 

perdidas en las recaídas y se excluyen las de los procesos in itinere.  
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Comparando el valor anual de la empresa, con la media del sector.  

1/1/17  A 31/12/17   

   

INDICADORES EMPRESA SECTOR 
INDICE DE INCIDENCIA 21,51 41,55 

INDICE DE FRECUENCIA 12,29 23,16 

INDICE DE GRAVEDAD 0,23 0,92 

DURACION MEDIA 18,8 36,13 
 

1/1/18  A 31/12/18   

   

INDICADORES EMPRESA SECTOR 
INDICE DE INCIDENCIA 49,57 48,69 

INDICE DE FRECUENCIA 28,33 27,14 

INDICE DE GRAVEDAD 0,73 0,93 

DURACION MEDIA 25,92 31,23 
 

1/1/19  A 31/12/19   

   

INDICADORES EMPRESA SECTOR 
INDICE DE INCIDENCIA 28,84 48,62 

INDICE DE FRECUENCIA 16,48 27,10 

INDICE DE GRAVEDAD 0,27 1,00 

DURACION MEDIA 16,62 34,17 
 

En los resultados obtenidos en 2019 se observan unos resultados satisfactorios ya que se 

disminuido considerablemente los índices. Sobre todo en los procesos de contingencia 

profesional con baja. Se ha implantado un sistema de seguimiento por parte del servicio de 

prevención de la empresa en cuanto accidentes de trabajo para actuar en medidas preventivas. 

 

 

 


