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2020 ha sido, para la mayoría de los países en que operamos, el año más complicado desde 
la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los países del mundo ha sufrido, además de una 
gran crisis sanitaria, una dura crisis económica, muchas dificultades logísticas y grandes 
restricciones en el movimiento de personas.

CONTENUR ha superado 2020 con gran solvencia. 

En el ámbito económico, a pesar la caída de la facturación sufrida, hemos mantenido el 
nivel de resultados y hemos continuado con la ejecución de todas las inversiones relevantes 
recogidos en nuestro plan de negocio (construcción fábrica en Liverpool, mejora de equipos, 
nuevos productos…). 

En la dimensión social, hemos garantizado un entorno de trabajo seguro, adelantándonos 
en todo momento a las indicaciones de las autoridades sanitarias, y hemos diseñado un plan 
para mejorar la comunicación interna. 

Con respecto al área medioambiental, hemos conseguido aumentar el número de 
operaciones relativas al proyecto CIRCLE®, hemos obtenido la certificación OCS (cero 
vertidos de granza) en la fábrica de Polonia y hemos conseguido reducir los consumos.

2021 se presenta como un año de grandes retos para CONTENUR: arranque de la planta de 
Liverpool, ampliación de capacidad en otras plantas, digitalización, desarrollo de talento 
interno.. En 2021 viviremos una importante recuperación de la actividad en nuestro entorno. 
En CONTENUR, estamos trabajando para que 2021 sea un año de gran impulso en nuestro 
proyecto empresarial.

Os animo a que disfrutéis de esta memoria, donde detallamos nuestras principales 
actuaciones a lo largo de 2020 así como las acciones en las que vamos a enfocarnos en 2021 
en materia de Responsabilidad Social Corporativa.

Saludos,

CONSEJERO - DIRECTOR GENERAL 
IÑIGO QUEREJETA

La presente memoria 
hace un análisis 
exhaustivo de nuestro 
desempeño social, laboral 
y medioambiental

CARTA DEL 
DIRECTOR 
GENERAL 

Iñigo Querejeta  
Consejero - Director General en CONTENUR
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CONTENUR es el líder del mercado ibérico en su área de actividad y 
tercer actor en Europa. Posee cuatro centros de producción, dos en 
Getafe (España), uno en Mielec (Polonia) y un cuarto en Mandirituba 
(Brasil). En la actualidad está construyendo el quinto que se inaugurará 
durante el primer semestre de 2021 en Liverpool (Reino Unido).

CONTENUR desarrolla su actividad de promoción y prestación 
de servicios a través de filiales comerciales propias en 14 países y 
distribuidores en más de 41 países.

“Empresa con 
implantación global 
preferida por los clientes 
y motivadora para sus 
empleados”

ACERCA DE 
CONTENUR 

02

MISIÓN »
Diseñar, fabricar, comercializar y mantener 
contenedores para residuos urbanos, que 

mejoren la calidad de vida, la sostenibilidad y 
la estética de las ciudades.

VISIÓN »
Empresa multinacional, líder en los mercados 

en que opera, referente para sus clientes y 
motivadora para sus empleados.

VALORES »
La visión de CONTENUR se sustenta en seis valores.

INNOVACIÓN

“Nuevos enfoques para 
responder a las necesidades 

de nuestros clientes”

VOLUNTAD DE 
CRECIMIENTO

“Somos una organización  
en expansión”

PERSONAS

“Fomentamos el desarrollo 
de nuestros profesionales”

ESPÍRITU 
DE SERVICIO

“Nuestra diferencia radica 
en un buen servicio”

FIABILIDAD

“Somos una compañía con 
una línea de actuación clara 

y homogénea”

ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE

“El cliente está en el centro de 
nuestras decisiones”
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GAMA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
CONTENUR es un proveedor líder en soluciones integrales de 
contenerización de residuos:

– Contenedores de carga lateral.

– Contenedores de carga trasera.

– Contenedores de carga vertical.

– Contenedores soterrados.

– Contenedores para desechos caninos – Sanecan®.

– Tecnibox®. 

– Solución de contenedores de carga bilateral 2Side System®.

– Servicios de dimensionamiento, distribución, mantenimiento y 
lavado de contenedores.

– Recycla®: concepto de gestión de residuos urbanos que aplica a 
nuestros productos nuevas tecnologías para mejorar el control del 
reciclaje. 

– Servicios de mantenimiento y adaptación de parques infantiles 
para cumplimiento de la norma UNE-EN 1176-1.

– CIRCLE® es el concepto que aglutina y define la estrategia, 
posicionamiento, forma de actuar, obligaciones y desarrollos 
en materia de sostenibilidad ambiental de CONTENUR y todos 
aquellos elementos que hacen referencia a las recomendaciones 
de la Comisión Europea en temas y actuaciones concretas en lo 
referente a la sostenibilidad ambiental y al reciclado de plásticos.

CONTENUR es líder de 
mercado porque lleva 
más de 30 años con 
una clara apuesta por la 
innovación y la calidad

02
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CENTROS DE PRODUCCIÓN 
Y FILIALES DE CONTENUR

Centros de producción CONTENUR Filiales comerciales CONTENUR

1 España 5 Portugal 10 Alemania

2 Polonia 6 Italia 11 Singapur

3 Brasil 7 Francia 12 Argentina

4 Reino Unido 8 Colombia 13 República Checa

9 Marruecos 14 Emiratos Árabes Unidos



9ACERCA DE CONTENURMEMORIA 2020

02
ACCIONISTAS Y ESTRUCTURA SOCIETARIA
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ORGANIGRAMA

Consejero - Director General

Íñigo Querejeta

Director 
Financiero

Francisco 
Ortega

Director 
Mercado 

Europa Central

Emmanuel 
Ledroit

Director 
Desarrollo 

Internacional

Florentino 
Macarro

Director 
Mercado Sur 

de Europa

Jesús Ajuria

Director 
Industrial

Jorge García

Director 
General 

CONTEMAR

Ignacio Arriola

Responsable 
Administración 

Portugal

Responsable 
Producción Uk

Gerente 
Comercial 

Asia

Gerente 
Comercial 
Argentina

Responsable 
Administración 

U.K

Controller
Director 

Comunicación 
y Marketing

Gerente
Comercial

Brasil

Presidente
CONTEMAR

Fernando 
Irisarri

Responsable  
Logística

Responsable 
Desarrollo de 

Producto

Director 
Comercial 

Polonia

Director
Sistemas

Director 
Comercial 

EU Este

Gerente div. 
Hospit y 

Proyectos Brasil

Responsable 
Ingeniería

Director 
Comercial 
Portugal

Responsable 
Comercial 
Alemania

Director RRHH Director
Comercial U.K.

Gerente 
Servicios

Brasil

Responsable 
Calidad 

y Procesos

Director 
Explotación

Director 
Comercial 

Francia

Responsable 
Administración 

Francia

Responsable 
Taller Soterrados

Gerente Logística 
/ Soporte Brasil

Responsable 
Administración 

España

Gerente 
Comercial 
Marruecos

Responsable 
producción Brasil

Responsable 
producción

Polonia

Responsable 
Administración 

Polonia

Resp. Auditor
Interno y 

Compliance

Director 
 Comercial 
Colombia

Gerente
Financiero

Responsable 
Producción

España

Director 
Comercial 

España e Italia

Responsable 
Administración 

Colombia
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FACTURACIÓN ANUAL DEL GRUPO

PAÍSES EN LOS QUE OPERAMOS

CONTENEDORES VENDIDOS

OFICINAS COMERCIALES  
Y FILIALES DE CONTENUR

EMPLEADOS A NIVEL MUNDIAL

NÚMERO DE CLIENTES

CENTROS DE ENSAMBLAJE DE 
CONTENEDORES SOTERRADOS

PLANTAS INDUSTRIALES 
En construcción una nueva planta en UK

DATOS RELEVANTES 
2020 

03
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MERCADOS GEOGRÁFICOS
FACTURACIÓN

En millones de euros

Europa 85,4

América 10,7

África 3,1

Ásia 5,9

Oceanía 0

RESULTADO 
NETO 

PAGOS EFECTUADOS EN 
2020 DE IMPUESTO  
SOBRE BENEFICIO

CRETA GLOBAL, S.L. (España) -1025,5K€ 262,6K€

CONTENUR S.L.U (España, Francia e Italia) -147,7 K€ 0 K€

CONTENUR UK Limited (Inglaterra) +107,9 K€ 7 K€

CONTENUR Portugal S.A. (Portugal) +186,7 K€ 60,5 K€

CONTENUR Maroc S.A.R.L. (Marruecos) +97,4 K€ 35,6 K€

CONTENUR Polska sp z.o.o. (Polonia) +1.717,9 K€ 61,1 K€

CONTENUR Deutschland GMBH (Alemania) +38,4 K€ 0 K€

CONTENUR Colombia S.A.S (Colombia) +39,9 K€ 91,1 K€

CONTENUR Ambiental Containers Ltda (Brasil) +725,9 K€ 222 K€

CONTENUR Asia Pacific Pte Ltd (Singapur) +248,7 K€ 6,5 K€

CONTENUR Ceská republika s.r.o. (República Checa)  +29,3 K€ 21,9 K€

CONTENUR Contenedores S.A.S. (Argentina) +95,7 K€ 0 K€

CONTENUR Weme (Emiratos Árabes) -62,4 K€ 0 K€

 El dato de subvenciones recibidas en 2020 es de 0€
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HITOS PRINCIPALES 
2020 

04

ENERO
CONTENUR celebra su convención anual bajo el lema 
“Creando un futuro más amigable”.

MARZO
CONTENUR lanza una nueva línea de contenedores 
de carga trasera de 2 ruedas para los mercados del 
sur de Europa y Reino Unido.

FEBRERO
Comienza el suministro de contenedores de carga 
lateral Modelo OVAL en la ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife (Tenerife).

ABRIL
Málaga adquiere contenedores de carga lateral 
modelo F que facilitan la higiene en el reciclaje

Comienza el suministro de 80000 unidades de 
contenedores de 120 L en la región húngara de 
Duna Tisza. 
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MAYO
Comienza la construcción del centro de producción 
en Reino Unido. 

Primer suministro de contenedores de carga trasera 
de 2 y 4 ruedas en Lituania.

JULIO
Más de 4000 unidades vendidas de la papelera 
Milenium 50 L para la ciudad francesa de Lyon.

Pontevedra pone en marcha un proyecto piloto 
para el reciclaje de residuos orgánicos con 
contenedores CONTENUR.

JUNIO
El Ayuntamiento de Teruel comienza la colocación de 
nuevos contenedores de carga lateral de CONTENUR

El contenedor de 660 litros con sobretapa de grandes 
dimensiones elegido por el cliente Yangon City 
Development Committee para Myanmar.

AGOSTO
CONTENUR consigue uno de los mayores contratos 
de suministro de contenedores de carga trasera de 2 
y 4 ruedas en Alemania, más de 100000 unidades a lo 
largo del último trimestre del año 2020.

CONTENUR suministra 1100 contenedores 
de carga lateral modelo OVAL para la ciudad 
española de Castellón.
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SEPTIEMBRE
Se suministran más de 37000 unidades de 
contenedores de carga trasera dos ruedas 
y más 5000 de 660 litros, para el cliente 
SembWaste en Singapur.

NOVIEMBRE
CONTENUR UK consigue el suministro de 2500 
contenedores de 240 L para el reciclaje de RSU en la 
ciudad inglesa de Aberdeen. 

Comienza el suministro de contenedores de 1100 
litros tapa plana en Georgia.

OCTUBRE
Más contenedores de Carga Lateral de CONTENUR 
para Singapur, distrito de Jurong.

Primer suministro de contenedores de carga trasera 
en el Distrito de Caen La Mer (Francia).

DICIEMBRE
CONTENUR lanza un nuevo contenedor de carga 
vertical, el Iglú OVAL.

CONTENUR España participa por primera vez en la 
Operación Kilo y consigue recaudar más de 1000 kilos 
de productos para el Banco de Alimentos de Madrid.
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PRINCIPIOS BÁSICOS
CONTENUR promueve la excelencia empresarial, la eficiencia de sus productos y servicios, 
el desarrollo profesional y personal de sus empleados en igualdad de condiciones, la 
prevención de su seguridad y salud, el respeto al entorno y al Medio Ambiente, y la 
integración de los colectivos más desfavorecidos.

La compañía trabaja en la mejora de su entorno de trabajo y en la relación con sus grupos 
de interés (accionistas, clientes, empleados, proveedores y comunidades), basada en la ética, 
la ejemplaridad y la transparencia.

El proyecto CONTENUR aspira a ser reconocido en el ámbito nacional e internacional como 
referencia en su sector, en base a las siguientes líneas de actuación: 

Un comportamiento ético y ejemplar de sus actuaciones, desarrolladas en un entorno 
profesional que promueva la transparencia y el diálogo abierto y participativo de todos sus 
grupos de interés. 

El mantenimiento de la confianza de sus clientes en base al desarrollo de productos 
y servicios de calidad que satisfagan sus expectativas, y contribuyan al desarrollo de las 
ciudades del futuro.

La promoción de un entorno de trabajo respetuoso y participativo, que permita el 
desarrollo profesional de sus empleados y potencie la diversidad y la igualdad.

El desarrollo de proyectos y soluciones que permitan la integración de los colectivos más 
desfavorecidos.

La implantación de sistemas eficaces para prevenir y reducir los riesgos laborales en sus 
instalaciones, centros de trabajo y en el ejercicio de sus actividades de mantenimiento, 
ayudados por la formación y la sensibilización de sus empleados y proveedores en esta 
materia. Los riesgos laborales detectados son los accidentes de trabajo.

La reducción del impacto ambiental de sus actuaciones, en base a estrictas políticas 
de prevención y gestión de residuos, uso responsable de materias y el establecimiento de 
sistemas de gestión medioambiental normalizados en todas sus actividades. Los riesgos 
detectados en relación al impacto ambiental son: emisiones de CO2, Generación de 
residuos, vertidos y consumo de materias primas.

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

05
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
La importancia de los ODS y su aplicación en la actividad

¿Qué son los ODS?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 
objetivos y 169 metas destinadas a resolver los problemas sociales, 
económicos y ambientales que afectarán al mundo durante los próximos 
15 años (2015-2030). 

La Agenda 2030 fue adoptada por los líderes mundiales dentro del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas y propone 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que exigen una acción colectiva y colaborativa urgente 
en el ámbito económico, social y ambiental.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos:

Son un conjunto de 
17 objetivos y 169 
metas destinadas a 
resolver los problemas 
sociales, económicos y 
ambientales
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  
La contribución de CONTENUR a su consecución

Los ODS son una guía que permite a CONTENUR identificar si 
su impacto social, económico y medioambiental aporta valor 
a la sociedad, y en consecuencia fortalecer su reputación y sus 
relaciones con los distintos grupos de interés.

CONTENUR asume el compromiso de progresar de manera firme 
en algunos de los objetivos, generando un impacto positivo en la 
sociedad y en el planeta.

No es suficiente con no cometer impactos negativos. Es necesario 
contribuir en la generación de impactos positivos que redunden en 
un beneficio colectivo, avanzando en el desarrollo sostenible. 

¿Sobre que ODS trabaja directamente CONTENUR?

A lo largo de las páginas de este documento, se irán desarrollando 
las líneas de actuación sobre las que la compañía trabaja, incidiendo 
sobre cuales de los 17 ODS repercuten las estrategias y planes de 
CONTENUR.

Los ODS sobre los que la empresa ha realizado acciones son:

– Dimensión económica: 8,9,17

– Dimensión Social: 1,3,5,8,10

– Dimensión Medioambiental: 7,9,11,12,13,14,15,16
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Erradicar la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo.

Poner fin al hambre, conseguir la 
seguridad alimentaria y una mejor 
nutrición, y promover la agricultura 
sostenible.

Garantizar una vida saludable y promover el 
bienestar para todos para todas las edades.

Garantizar una educación de calidad 
inclusiva y equitativa, y promover 
las oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos.

Alcanzar la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas.

Garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento 
para todos.

Asegurar el acceso a energías asequibles, 
fiables, sostenibles y modernas para todos.

Fomentar el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo, y el trabajo 
decente para todos.

Desarrollar infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación.

Reducir las desigualdades entre países y 
dentro de ellos.

Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

Garantizar las pautas de consumo y de 
producción sostenibles.

Tomar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (tomando 
nota de los acuerdos adoptados en el foro de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático).

Conservar y utilizar de forma sostenible 
los océanos, mares y recursos marinos 
para lograr el desarrollo sostenible.

Proteger, restaurar y promover la utilización 
sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, 
combatir la desertificación y detener y revertir 
la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de 
diversidad biológica.

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles.

Fortalecer los medios de ejecución y 
reavivar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos:
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En este apartado se analiza la evolución de la compañía en los aspectos económicos de su 
actividad, fundamentados en:

– Crecimiento de ventas y resultados.

– Compliance.

– Innovación y desarrollo de productos.

– Calidad de sus productos y procesos. 

ÁREAS REGIONALES DE INFLUENCIA
La actividad del año 2020 ha estado marcada por la crisis de la COVID-19 que ha afectado a la 
actividad económica y el ritmo de contratación de algunos mercados. A pesar de esto, y del 
retroceso de las ventas respecto a 2019, el nivel de resultado ha sido igual en 2020 debido en 
gran parte al buen comportamiento de los precios y la contracción de los gastos comerciales 
derivados de las limitaciones surgidas en el desarrollo de una actividad convencional.

Algunos de los mercados han mostrado gran resiliencia a los efectos de la crisis sanitaria 
con crecimientos respecto del año 2019, como es el caso de Alemania, Polonia, Singapur, 
República Checa y Portugal. La actividad en el resto de los mercados ha sufrido retrocesos 
de mayor o menor tamaño en ventas, pero con un buen comportamiento de los resultados 
por las razones anteriormente expuestas.

A lo largo de 2020 hemos comenzado la construcción de un nuevo centro de producción en 
el Reino Unido que entrará en funcionamiento durante el primer trimestre del año 2021.

En el año 2021, esperamos un crecimiento en ventas del 23% sustentado en la entrada en 
operación de la nueva planta del Reino Unido y la progresiva normalización de los mercados 
para retomar la senda de crecimiento interrumpida en 2020.

EVOLUCIÓN EN VENTAS

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

2019 121 M€

2017 90 M€

2020 105 M€

2018 113 M€

06
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2020 2019 2018 2017

Países con actividad 49 55 54 53

Número de filiales 14 14 14 13

Participación en ferias 4 5 9 4

Nº personas en área comercial 87 81 85 77

INDICADORES DE ACTIVIDAD COMERCIAL

El sector de recogida de residuos, crece a nivel mundial, gracias a 
los siguientes aspectos:

– Incremento de la regulación medioambiental.

– Incremento de la concienciación mundial sobre el impacto de la 
contaminación.

– Aumento de la regulación sobre el reciclaje.

– Desarrollo de nuevos modelos de recogida.

– Aumento generación de residuos.

– Aumento de la recogida mecanizada en países en vías de 
desarrollo.

Riesgos potenciales vinculados a las actividades del Grupo:

– Reducción gasto publico.

– Incremento del coste de las materias primas.

– Entrada de nuevos competidores (mercados en desarrollo).

– Evolución de tipos de cambio.

– Aumento del vandalismo en contenedores
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ACCIONES 2020 »
– Consolidación del liderazgo en el mercado 

polaco.

– Fuerte crecimiento de la actividad en el 
mercado asiático.

– Refuerzo del área comercial en el Reino 
Unido con la incorporación de cinco 
personas en las tareas de front y back office.

– Desarrollo de herramientas que han 
favorecido la acción comercial en remoto.

PLAN 2021 »
– Incremento fuerte de la actividad en 

Reino Unido apoyada en la nueva posición 
industrial. Continuidad en el crecimiento 
de la actividad en el mercado polaco y 
recuperación de la actividad en el mercado 
español.

– Participación en las principales ferias del 
sector: ANDESCO (Colombia), POLLUTEC 
(Francia), POLECO (Polonia), LET´S RECYCLE 
(Reino Unido).

– Profundización y desarrollo en la gestión de 
herramientas de digitalización de la acción 
comercial.

06

POLÍTICAS Y CERTIFICACIONES 

Certificaciones de empresa:

– Certificación en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 (España, Polonia, Portugal, Brasil).

– Certificado del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 (España).

– Certificación en Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 (España, Polonia).

– Certificación en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud ISO 45001:2018 (España, Francia, Polonia).

– Certificación en Sistemas de Gestión de la Energía ISO 50001:2018 (España, Polonia).

– Certificación de Cadena de Custodia basado en el estándar FSC (España).

– Certificación en Cadena de Custodia basado en el estándar PEFC (España).

– Registro de la Huella de Carbono ante la Agencia Española de Cambio Climático.

– Certificación de Operation Clean Sweep® (OCS) (España, Polonia).

– Certificación en Sistema de Gestión del Ecodiseño ISO 14006:2011 (España).

– Certificación MA. CO2 verificado (ISO 14064) en la fábrica de Getafe  y la división de Servicios.
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COMPLIANCE 
CONTENUR basa su comportamiento y toma de decisiones en las 
políticas incluidas en el sistema de compliance.

Los principales riegos detectados en la empresa son:

– Extorsión económica externa e Interna.

– Conflicto de interés interno y externo.

– Tráfico de influencias.

– Soborno en el ámbito privado (directo e indirecto).

– Soborno a funcionario público (directo e indirecto).

CONTENUR ha realizado un análisis de los riesgos directos cuantificándolos 
mediante unas fichas de riesgo por país. Para controlarlos, aplica las normas 
específicas contempladas en las políticas anticorrupción. También se realiza 
un control limitado de los riesgos indirectos.

Existen comunicaciones periódicas reguladas con la Comisión de 
Compliance, el consejo y con la alta dirección.

No ha habido ningún hecho relevante en el área de Compliance en 2020.

No se ha recibido ninguna denuncia en el Canal de Denuncias.

CONTENUR ha certificado en España el Sistema de Compliance 
Antisoborno según ISO 37001.

CONTENUR ha evaluado el riesgo de incumplimientos contra los 
Derechos Humanos (DDHH). No se considera necesario la aplicación 
de medidas mas allá de las que actualmente existen relacionadas con el 
plan de medidas del sistema de compliance (en función de su actividad 
y de los posibles riesgos de la misma, se ha elaborado Política de DDHH). 
CONTENUR no ha recibido denuncias por casos de vulneración de los 
DDHH durante 2020.

CONTENUR ha realizado algunos patrocinios y donaciones en 
cantidades no significativas (menores de 3.000€) y que han sido 
sometidas a los controles contemplados en las políticas de compliance.

CONTENUR basa su 
comportamiento y toma 
de decisiones en las 
políticas incluidas en el 
sistema de compliance
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Políticas compliance*:

– Política anticorrupción.

– Política de relación con funcionarios públicos.

– Política y guía de diligencia con terceras 
partes.

– Política sobre conflictos de interés.

– Política de canal de denuncias.

– Política de patrocinios y donaciones.

– Política de regalos, invitaciones y atenciones 
personales.

– Política de gastos de representación.

– Política de selección de personal.

Otras políticas relevantes:

– Política de calidad y medio ambiente.

– Política de seguridad y salud en el trabajo.

– Carta de compromiso con el plan de igualdad.

– Protocolo de actuación frente al acoso laboral 
psicológico y/o sexual.

– Anti-slavery and human trafficking policy.

– Política de compras y proveedores (integrada 
en el sistema de Gestión de calidad y MA).

* En estas políticas se incluye la lucha contra el soborno.
*	 La	Compañía	no	dispone	de	Código	ético	al	considerar	que	las	políticas	implantadas	en	la	Compañía	son	suficientes	

para el desarrollo ético de los trabajadores.
* Las políticas contra el blanqueo de capitales están incluidas en las políticas de compliance.
* Damos cumplimiento al Convenio General de la Industria Química en Materia de Seguridad y Salud laboral.

ACCIONES 2020 »
– Certificación ISO 37001 en España.

– Revisión de todas la políticas, manuales 
y procedimientos (adaptados a la norma 
ISO37001).

– Declaraciones de conflicto de interés por 
parte de todos los empleados del Grupo 
CONTENUR.

– Designación de un Responsable de 
Compliance para Brasil.

PLAN 2021 »
– Certificación ISO 37001 en Brasil.

– Preparación para certificación ISO 37001 
en Colombia.

– Auditoria de seguimiento ISO37001 
en España.

– Actualización y mejora de toda la 
comunicación interna.

– Desarrollo de un plan específico de formación 
para el personal especialmente expuesto.
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Indicadores de innovación 2020 2019 2018 2017

Personal dedicado a I+D 6 6 5 4

Desarrollos iniciados 16 14 10 7

Patentes, diseños y modelos de utilidad 193 188 184 177

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS
CONTENUR basa su actividad de innovación en soluciones y desarrollos 
técnicos con el fin de:

– Desarrollar productos que minimicen el coste de la recogida 
de los residuos.

– Desarrollar productos que ayuden a sus clientes a mejorar las tasas 
de reciclaje y la calidad del material reciclable.

– Desarrollar productos cada vez más respetuosos con el Medio Ambiente 
desde su fabricación hasta su puesta a disposición del cliente y 
reutilización al final de su ciclo de vida.

Para ello, CONTENUR cuenta con un departamento I+D+i y de un Comité 
de desarrollo de productos e innovación.

CONTENUR colabora con diseñadores de prestigio y centros de 
desarrollo tecnológico, con el objetivo de mejorar el diseño e incorporar 
el conocimiento de última generación a sus proyectos de innovación.

Indicadores de innovación:

CONTENUR cuenta 
con un departamento 
I+D+i y de un Comité de 
desarrollo de productos e 
innovación
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ACCIONES 2020 »
– Nuevos cubos de la familia H, destinados para 

la producción en la fábricas de Getafe y UK.

– Desarrollo de soluciones de mejora acústica 
en los cubos de dos ruedas.

– Desarrollo de la nueva gama de papeleras 
urbanas OMEGA, adecuadas a las 
necesidades actuales del mercado.

– Lanzamiento de un nuevo iglú de recogida 
vertical para completar la familia de Carga 
Lateral OVAL.

– Mejora del iglú dirigido al mercado 
brasileño, ofreciendo nuevos accesorios.

– Mejora de la accesibilidad en las soluciones 
Smart en los contenedores de Carga Lateral 
OVAL, mediante el sistema pedal y palanca 
flex registrado por CONTENUR.

– Soluciones adaptadas en las papeleras de la 
ciudad de Lyon.

– Desarrollo de accesorios especiales para la 
recogida de papel en Singapur.

ACCIONES 2021 »
– Lanzamiento de la nueva gama de 

papeleras urbanas OMEGA.

– Desarrollo de soluciones para mejorar la 
acústica de toda la gama de cubos .

– Adecuación y adaptación de los iglúes las 
nuevas necesidades del mercado.

– Desarrollo de productos y nuevas soluciones 
para el mercado brasileño.

– Diseño de nuevos accesorios especiales para 
los mercados de Europa del Este.

– Soluciones adaptadas para la nueva fábrica 
y mercado de UK.
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DESARROLLOS 2020

Iglú OVAL

CONTENUR ha llevado a cabo, durante el último trimestre del año 2020, el lanzamiento y 
presentación del nuevo contenedor de carga vertical, el iglú OVAL. 

Diseñado para su total integración en la ciudad. El iglú OVAL mantiene la estética de 
los contenedores de carga lateral. Tiene la misma altura y profundidad, de esta manera 
se mantiene la línea estética de las islas a instalar en la vía pública, consiguiendo mayor 
homogeneidad y menor ocupación. 

Este iglú nace para completar la gama de productos de la familia OVAL, garantizando una 
completa uniformidad estética con las islas de carga lateral sin la necesidad de cambiar 
de sistema de recogida, puesto que se puede utilizar con equipos tanto de carga vertical 
como de bilateral.

Nueva línea de contenedores de carga trasera de 2 ruedas

CONTENUR ha lanzado una nueva línea de contenedores de carga trasera de dos 
ruedas para los centros de producción de España y Reino Unido. El diseño de los nuevos 
contenedores se ha pensado para facilitar su uso, equipados de serie con asas integradas 
que se adaptan al movimiento del contenedor y facilitan su manipulación. Se han 
incorporado criterios de Ecodiseño en la fase de diseño y desarrollo para reducir el 
impacto ambiental durante el ciclo completo de vida útil del contenedor.
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Pedal Lateral®

El pedal lateral está pensado y diseñado para su uso en centros históricos 
con escaso espacio en la vía pública o zonas de difícil acceso, es un 
sistema patentado y registrado por CONTENUR.

Además, permite reducir el espacio que ocupa el contenedor en la 
vía pública ya que se coloca en el lateral del lado del usuario (acera) y 
permite mantener los contenedores en batería ahorrando espacio. 
Este nuevo accesorio para contenedores de 4 ruedas, no interfiere en el 
proceso de vaciado y facilita la manipulación del contenedor. 

Pedal Palanca Flex®

CONTENUR ha desarrollado el único sistema de pedal y palanca 
existente en el mercado, compatible con cerradura en tapa. 
Este nuevo accesorio está disponible para los contenedores de carga 
lateral modelo OVAL. 

Sobretapa para para contenedores de 2 y 4 ruedas

CONTENUR ha desarrollado una nueva sobretapa para contenedores 
de 2 y 4 ruedas. La sobretapa de goma se ha diseñado a petición del 
mercado francés, no permite la entrada de agua y tiene un diseño 
especial que mantiene la tapa siempre cerrada. Esta sobretapa está 
recomendada para el reciclaje de envases. 
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Establecer objetivos anuales acordes con esta Política, la cual es revisada cada año por la Dirección, dotando 
de los recursos necesarios para lograr su consecución.

Satisfacer los requisitos de los clientes, realizando un esfuerzo por exceder sus expectativas. 
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Cumplir con los compromisos adquiridos con 
la calidad del producto o el servicio prestado, con el medio ambiente, con la eficiencia energética, con uso 
y consumo de la energía. Cumplir con otros acuerdos voluntarios a los que la compañía se adhiera (Plastics 
2030 – Voluntary Commitment , OCS…).

Crear el ambiente de trabajo apropiado para que el personal se involucre en la consecución de los Objetivos y 
Metas de la organización en términos de Calidad, Medio Ambiente y Economía Circular.

Asegurar los compromisos adquiridos en la adhesión al Acuerdo Europeo de Economía Circular a través de tres 
ejes de actuación: incremento del uso de material reciclado, desarrollo de OCS e incremento de la eficiencia 
de los recursos (eficiencia energética y ecodiseño).

Planificar la actividad para prevenir y mejorar la Calidad, la Protección del Medio Ambiente y el desempeño 
energético. Impulsar la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión, fomentando las relaciones 
con nuestros clientes mejorando el desempeño ambiental y energético, y aumentando la competitividad de 
nuestros productos y servicios, así como nuestro prestigio en el mercado.

Impulsar el diseño y la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes para mejorar el 
desempeño energético.

Fomentar la formación, comunicación y sensibilización de nuestros empleados, informando sobre los 
compromisos adquiridos y el uso de herramientas de gestión, con el fin de que sean parte implicada y participativa 
del Sistema. Mantener una comunicación fluida con todas las partes interesadas, asegurando la disponibilidad 
de la información requerida.

Objetivos y revisión

Compromiso con clientes y con la normativa

Mejora continua

Diseño y Adquisición de productos y servicios

Comunicación y formación

Implicación del personal

Política de
Calidad y Medio Ambiente

La Dirección de CONTENUR S.L., consciente de la importancia de la Calidad, el Medio Ambiente, eficiencia 
energética y la Economía Circular, establece un Sistema Integrado de Gestión basado en los requisitos que 
establecen las normas UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 50001:2018 y UNE-EN 
ISO 14006:2011 y se compromete a implantar los mecanismos adecuados para que la organización conozca, 
entienda y lleve a la práctica esta Política, así como para que ésta sea revisada y esté disponible públicamente.

Nos comprometemos a:

Fdo. Iñigo Querejeta
Director General

Getafe, 1 de Abril de 2020

Acuerdo Europeo para la Economía Circular

CALIDAD DE PRODUCTOS Y 
PROCESOS 
CONTENUR se esfuerza por implantar la cultura de mejora continua 
en la gestión de los procesos y actividades de la compañía, a través 
de los más altos estándares de calidad.

CONTENUR dispone de una Política de Calidad que se fundamenta 
en los siguientes principios:

1. Entender las expectativas de los clientes, internos y externos, para 
que los productos y servicios garanticen su completa satisfacción.

2. Potenciar la MEJORA CONTINUA en los productos y la gestión de 
los procesos del Grupo.

3. IMPULSAR la cultura de respeto por el medio ambiente y de 
desarrollo sostenible.

CONTENUR se esfuerza 
por implantar la cultura 
de mejora continua en la 
gestión de los procesos 
y actividades de la 
compañía
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Esta política de calidad se extiende a todas las actividades de y procesos que desarrolla 
CONTENUR y que están certificados conforme a la norma ISO 9001: 2015 bajo el alcance 
de “diseño, fabricación y comercialización de contenedores para residuos y elementos de 
mobiliario urbano”.

Adicionalmente, los centros de la División de Servicios de España cuentan con esta misma 
certificación ISO 9001:2015, cuyo alcance es de “mantenimiento de contenedores para la 
recogida de residuos, mantenimiento de elementos de mobiliario urbano y mantenimiento 
de parques infantiles y biosaludables”.

En las instalaciones fabriles de CONTENUR se disponen de zonas de ensayos en las que se 
llevan a cabo los ensayos de productos terminados conforme a las normas UNE-EN 840, 
UNE-EN 12574, UNE-EN 13071 y RAL GZ 951/1 así como otros ensayos internos definidos 
con protocolos de CONTENUR. Igualmente, en cada una de las fábricas se dispone de 
laboratorios para el ensayo de los materiales utilizados en los procesos de inyección.

CONTENUR forma parte del Comité Europeo de Normalización, con representación en el 
grupo de trabajo WG1 “Waste Containers” y los subgrupos relacionados con cada uno de 
los tipos de contenedores que diseñamos, fabricamos, comercializamos y mantenemos. 
Igualmente, la compañía participa activamente en la elaboración de las nuevas normas y la 
revisión de las existentes.
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ACTIVIDAD CERTIFICADORA 
EN 2020: 

Durante el año 2020 CONTENUR ha realizado 
auditorías de productos y de sistemas por parte 
de los organismos TÜV SUD y AENOR que se 
resumen en:

1. Auditorías anuales de seguimiento RAL GZ 
951/1 para contenedores de carga trasera de 2 
y 4 ruedas en Getafe y Mielec (TÜV SUD).

2. Renovación de la certificación con EN 840-5 
y RAL GC 951/1 de los cubos 80H y 180H en 
Mielec (TÜV SUD).

3. Certificación con EN 840-5 y RAL GZ 951/1 de los 
nuevos cubos 140H y 240H3 para UK (TÜV SUD).

4. Certificación con EN 840-5 de los nuevos 
cubos 120H2 y 240H2 para Getafe (TÜV SUD).

5. Renovación de las certificaciones de AENOR 
de ISO 9001 para los centros existentes y 
ampliación de los alcances a Málaga y Tenerife.

6. Renovación de la certificación ISO 9001 en Brasil 
ampliando el alcance a la fábrica de Brasil.

7. Renovación de la certificación ISO 13071 
en el 2 Side System.

8. Renovación de la certificación ISO 13071 
en Soterrados.

ACTIVIDAD CERTIFICADORA 
PREVISTA EN 2021:

1. Auditorías anuales de seguimiento RAL GC 
951/1 para contenedores de carga trasera de 2 
y 4 ruedas en Getafe y Mielec (TÜV SUD).

2. Homologación de la fábrica de UK y 
certificación con EN 840-5 y RAL GZ 951/1 
de los nuevos cubos y contenedores allí 
fabricados (TÜV SUD).

3. Certificación con UN3291 de los cubos y 
contenedores en UK.

4. Auditoría bianual de conformidad de la 
producción conforme a UN 3291 (Clínicos) en la 
fábrica de Getafe.

5. Auditoría de seguimiento de la certificación de 
AENOR de ISO 9001 para los centros existentes 
(Getafe, Mielec, Brasil, Soterrados y División de 
Servicios).

6. Auditoría de certificación ISO 9001 de la 
fábrica de UK (AENOR).

7. Auditorías de seguimiento de las 
certificaciones de los productos del área de 
Soterrados.
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2020 2019 2018 2017

Reclamaciones aceptadas */**/***/****/***** 90 86 145 96

Tiempo medio de resolución (días) 15 24 27 14

Reclamaciones respecto al total de pedidos 0,42% 0,37% 0,63% 0,44%

Indicadores de calidad de producto

* Cambio de perímetro: Incluye reclamaciones de calidad con origen en proveedores desde 2018.
** Datos correspondientes a todo el grupo CONTENUR (fábricas de Getafe, Mielec y centro de Soterrados solo desde 2020).
*** El sistema de gestión de las reclamaciones de calidad está incluido en el sistema de gestión de calidad y Medio Ambiente.
**** Datos correspondientes exclusivamente a las reclamaciones aceptadas.
***** No se registran reclamaciones en el área de servicios porque la propia dinámica de relación diaria con cada ayuntamiento hace que no 

sea necesario.

La recepción de las reclamaciones 
de calidad se realiza vía asistencia 
comercial quienes introducen en 
el CRM los datos de las mismas.

ACCIONES 2020 »
– Reducción del número de reclamaciones en 

un 6% respecto al año 2019.

– Incremento del número de proveedores de 
material reciclado.

– Comienzo de ensayos para el análisis de % 
de polipropileno.

– Diseño de ensayos específicos propios 
para análisis de resistencia mecánica de 
contenedores.

PLAN 2021 »
– Mejora de la trazabilidad en producto 

terminado (fábricas y proveedores).

– Mejora del control de proceso de 
implantaciones de carga lateral.

– Incremento de las especificaciones y 
controles en producto de proveedores.

– Ampliación del laboratorio de análisis de 
materiales en fábrica de UK.

– Reenfoque del Comité de Calidad 
(eliminación de causas raíz).
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2020 2019 2018 2017

Retraso en fecha comprometida de entrega (días) 0,97 1,36 0,96 1,27

Pedidos entregados con retraso (%) 5,8 5,1 3,5 4,3

Ciclo días * 30,61 39,55 30,12 29,83

* Ciclo días: Es el total de días que transcurren desde que se introduce la orden de pedido en el sistema, hasta que está listo para expedir. 

Indicadores de Calidad de servicio

“Durante el año 2020 la calidad del servicio se ha visto afectada por la 
gran demanda de las dos plantas de producción que CONTENUR tiene 
en Europa (Getafe y Mielec).

Los centros de 
fabricación de 
CONTENUR en Getafe 
(España) y Mielec 
(Polonia) cuentan con 
los certificados ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, ISO 50001 Y 
CERTIFICACIÓN OCS
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En este apartado se describen las principales actuaciones de CONTENUR 
en las siguientes áreas: 

– Compromiso con la igualdad.

– Fomento de clima de bienestar. 

– Integración de personas con capacidades diferentes.

– Formación y desarrollo profesional de los empleados.

– Prevención de riesgos laborales, seguridad y salud.

La plantilla de personal de CONTENUR al finalizar el año 2020 fue de 667 empleados.

PLANTILLA CONTENUR

07
DIMENSIÓN 
SOCIAL 

2020 2019 2018 2017

Nº de trabajadores 

Nº de centros de trabajo

Hombres 2020 - 537 

Mujeres 2020 - 130

Contratos indefinido 
2020 - 566 

Contratos temporales 
2019 - 101

Edad media de la 
plantilla 

Antigüedad media de 
la plantilla (en años)

Índice de rotación 1,26% 1,48% 1,69% 1,98%

659667

80%80%

85%85%

20%20%

15%15%

3434

44,845,4

11,1011,10

667

77%

23%

81%

19%

33

44,7

11,6

589

80%

81%

20%

19%

33

43,0

11,8

 La información relativa a la distribucion de empleados por sexo, edad, tipo de contrato, salario, etc, 
se encuentran en el Anexo A1 a partir de la página 58 de este documento.



40DIMENSIÓN SOCIALMEMORIA 2020

07

CONTENUR despliega 
su compromiso con la 
igualdad a través de su 
Comité de Igualdad y 
su Plan de igualdad de 
aplicación solo en España.

COMPROMISO CON LA IGUALDAD
CONTENUR despliega su compromiso con la igualdad a través de su 
Comité de Igualdad y su Plan de igualdad de aplicación sólo en España.

El Comité de Igualdad es de carácter paritario y está formado por 
personal designado por la empresa y por representantes de los 
trabajadores elegidos libremente. Se realizan reuniones anuales de 
seguimiento de las acciones incluidas en el Plan de Igualdad. Se ha 
firmado el segundo Plan de Igualdad el día 14/02/2020. Las medidas 
adoptadas para la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres son:

En materia de acceso, contratación y 
clasificación profesional:

– Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en los procesos 
de selección.

– Equilibrar, progresivamente, la presencia de mujeres en las áreas 
en las que el porcentaje de diferencia sea mayor. 

– Clasificar a cada trabajador en su grupo cuando las funciones 
acrediten el cambio.

En materia de formación:

– Formar y sensibilizar en igualdad de trato de 
oportunidades.

– Hacer una evaluación de las necesidades de formación 
involucrando a los trabajadores.

– Ofrecer formación a los trabajadores que permitan su 
promoción posterior.

En materia de promoción y desarrollo profesional:

– Garantizar la objetividad y no discriminación en la promoción 
y ascensos.

– Garantizar el acceso a la información de vacantes a toda la plantilla.

– Promover la posibilidad de acceso a mujeres a puestos de 
responsabilidad en los que no están representadas mediante 
la promoción.
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En materia de conciliación de la vida laboral 
y familiar:

– Aplicar la Guía para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

– Horario flexible.

– Facilitar el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral.

– Demostrar el compromiso que la empresa tiene con la conciliación, 
mejorando aspectos que marca la ley. (Como la mejora en la reducción 
de jornada hasta que el menor tenga 14 años).

En materia de prevención frente al acoso laboral, 
psicológico y/o sexual:

– Vigilar y velar por el estricto cumplimiento del protocolo de acoso 
laboral, psicológico y/o sexual.

En materia de información, comunicación 
y sensibilización:

– Facilitar la difusión interna y conocimiento de los contenidos del Plan 
de Igualdad, así como del marco normativo vigente en materia de 
igualdad y conciliación.

Brecha salarial:

– No se ha llevado a cabo estudio de brecha salarial ya que no se han 
identificado diferencias por puestos, las bandas salariales se rigen 
por los Convenios Colectivos sectoriales de aplicación y en aquellos 
países donde no los hay, los incrementos se hacen por inflación y en 
función del estudio de mercado de competitividad externa.

Comunicación con la empresa: 

CONTENUR España cuenta con 3 Comités de Empresa, uno en la 
planta de producción de Getafe y dos en los centros de servicios de 
Vigo y Getafe.

Durante 2020 se ha trabajado en la puesta en marcha de un nuevo 
Plan de Comunicación Interna que entrará en vigor en 2021.
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FOMENTO DE CLIMA DE BIENESTAR, 
SENTIDO DE PERTENENCIA Y DIÁLOGO 
SOCIAL
CONTENUR articula el aumento de clima de bienestar y dialogo 
social a través de diferentes sistemáticas tales como:

– Encuesta de satisfacción de empleados.

– Reuniones con colaboradores. 

– Entrevistas de desarrollo.

– Plan de acogida. 

– Reuniones de resultados de la organización. 

– Reunión anual de información a los trabajadores. 

– Reuniones en los Comités de la organización:

- Comité de Empresa. Se reúne una vez al año (como mínimo). En 
España se dispone de comités de empresa en 3 centros de trabajo. 
En Francia existe un comité de empresa que representa a todos 
los empleados.

- Los comités de Seguridad y Salud en el trabajo se reunen 
trimestralmente o cuando algunas de las partes implicadas lo solicita. 

- Comité de Igualdad. Se reúne 3 veces al año (como mínimo). 

– Plan de Comunicación Interna.

– Premios anuales de reconocimiento.

Clima laboral

2020 2019 2018 2017

Índice de 
satisfacción 
general

No 
realizada* 79% No 

realizada* 79%

Reuniones de 
colaboradores 82% 88% 92% 76%

* La encuesta de clima laboral y satisfacción del trabajador se realiza cada dos años.

Desconexión Laboral

Un porcentaje mayoritario de la plantilla de CONTENUR trabaja con horarios 
establecidos y/o a turnos, teniendo el resto, la opción de un horario flexible 
acorde a nuestra guía de conciliación laboral. Aún así, CONTENUR está 
trabajando en una política de desconexión de dispositivos móviles, que será 
integrada en nuestra política de conciliación de la vida familiar y laboral.

CONTENUR articula el 
aumento de clima de 
bienestar y dialogo social 
a través de diferentes 
sistemáticas
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LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS 
CON CAPACIDADES DIFERENTES
CONTENUR demuestra su apuesta por la integración laboral de las 
personas con capacidades diferentes o aquellas que están en riesgos de 
exclusión. Para ello se han realizado adaptaciones al puesto de trabajo 
y acuerdos con la Fundación Adecco para la integración al mercado 
laboral de personas con capacidades diferentes, con la que se colabora 
desde 2009. 

En 2019 se firmó un acuerdo de colaboración con ECOEMBES, para la 
integración de personas en riesgo de exclusión social.

Actualmente, CONTENUR no dispone de políticas de gestión de la 
diversidad y contra la discriminación por otros motivos que no tengan que 
ver con el género, debido a que la organización cuenta con personal de 
diversos ámbitos de la sociedad, diferentes nacionalidades, culturas, etc.

FORMACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESIONAL DE LOS EMPLEADOS
CONTENUR considera vital para el cumplimiento de sus objetivos 
de crecimiento y excelencia, contar con una plantilla motivada de 
trabajadores con capacitación técnica y profesional de vanguardia. 
Por ello, CONTENUR destina anualmente una partida presupuestaria 
relevante a su plan de formación.

El Plan de Formación se nutre de las necesidades de formación 
detectadas durante las entrevistas de desarrollo anuales, reuniones de 
colaboradores, encuesta de satisfacción de los empleados y reuniones de 
los comités.

Horas de formación:

2019 8.200

2017 8.500

2020 6.634

2018 11.100

CONTENUR considera 
vital para el cumplimiento 
de sus objetivos de 
crecimiento y excelencia, 
contar con una plantilla 
motivada de trabajadores 
con capacitación 
técnica y profesional de 
vanguardia.

Horas	2020:	4.732	impartidas	a	personal	de	oficinas,	técnicos	y	responsables. 
1.902 impartidas a personal de operaciones.
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ACCIONES 2020 »
1. Programa de fomento a la promoción interna.

2. Elaboración del Plan de Comunicación Interna.

3. Segundo Plan de Igualdad en CONTENUR 
ESPAÑA.

4. Plan de acción para implementar las 
mejoras en los resultados de la encuesta de 
satisfacción.

5. Implementación de medidas de prevención 
y control de la COVID-19.

PLAN 2021 »
1. Aplicación de políticas de formación que 

garanticen el desarrollo del talento.

2. Establecimiento de un programa de 
integración del nuevo personal de la fábrica 
de UK.

3. Ecuesta de satisfacción de empleados.

4. Puesta en marcha y seguimiento del Plan 
de Comunicación Interna.

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD
La prevención de riesgos laborales es un objetivo permanente y 
prioritario en CONTENUR, tanto por su contenido social y carácter 
humano, como por su contribución a la eficiencia empresarial. 

La alta dirección de la compañía establece en su Política de Prevención 
de Riesgos Laborales que todos los niveles de la organización deben 
actuar de acuerdo a los siguientes principios:

– Comunicación y participación.

– Compromiso visible y permanente de la línea de mando con la 
seguridad y salud en el trabajo.

– Gestión integrada de la prevención.

– Prevención de los incidentes.

– Compromiso con la normativa.

– Planificación.

– Formación.

– Compromiso de mejora continua.

CONTENUR cuenta con un responsable de Prevención y Riesgos 
Laborales dedicado en exclusiva a estas tareas, además de servicio de 
prevención ajeno en los diferentes centros de trabajo. 

CONTENUR, desde el año 2010, cuenta con un sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo certificado según el estándar 
internacional OHSAS 18001. Este certificado incluye a 22 centros de 
trabajo de España, Francia y Polonia.

La prevención de 
riesgos laborales es un 
objetivo permanente 
y prioritario en 
CONTENUR, tanto por 
su contenido social y 
carácter humano, como 
por su contribución a la 
eficiencia empresarial.
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2020 2019 2018 2017

Número de centros certificados (ISO 45001:2018) 22 22 22 22

Número de accidentes * 53 69 71 74

Accidentes in-itinere 3 2 7 2

Tasa de absentismo 4,24% 4,14% 5,96% 5,24%

Enfermedades profesionales ** 0 0 0 0

*  Accidentes en todo el grupo (con y sin baja).
**  Durante el año 2020 no se han producido enfermedades profesionales en ninguno de los centros CONTENUR.

Indicadores de prevención

Accidentes laborales

Hombres Mujeres

Accidentes de trabajo
Con baja 23 3

Sin baja 27 0

Índice de frecuencia 
de accidentes

España 27,95 4,41

Polonia 0 0

Francia 57,07 0

índice de gravedad 
de accidente 

España 1,10 0,17

Polonia 0 0

Francia 0,54 0

Índice de incidencia — 7,39 0,44

Cálculos	referenciados	a	la	normativa	oficial	en	materia	de	Seguridad	y	Salud	Laboral.
Métodos de cálculo y descripción en Anexo I - pag 69.
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ACCIONES 2020 »
– Introducción de la Prevención de 

Riesgos Laborales en las reuniones de 
colaboradores.

– Migración y adaptación del Sistema de 
Seguridad y Salud de la normativa OHSAS 
18001:2007 a la norma ISO 45001.

– Unificación de criterios de manera 
global para la vigilancia sanitaria de los 
trabajadores.

– Protocolos de trabajo COVID-19 en todas las 
áreas de trabajo para asegurar la protección 
de todos los trabajadores, revisión de los 
mismos, formación e información de todos 
los trabajadores.

– Compra de EPIs adecuados contra 
la COVID-19, evaluaciones de riesgos 
especificas e implantación medidas 
preventivas adecuadas.

PLAN 2021 »
– Implantación del sistema de Prevención de 

Riesgos Laborales en la fábrica de UK.

– Adecuación de procedimientos ISO 
45001:2018 en países.

– Protocolos adecuados y actualizados frente 
a la COVID-19.
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En este apartado se detallan las políticas y actuaciones que CONTENUR lleva a cabo en 
materia medioambiental: 

– Certificaciones Ambientales.

– Revalorización y Reciclado.

– Eficiencia energética y Ecodiseño.

– Proyecto CIRCLE®.

– Indicadores ambientales .

CERTIFICACIONES AMBIENTALES
La actividad de CONTENUR está firmemente ligada al Medio Ambiente como fabricante y 
suministrador de equipos destinados a incentivar y mejorar el reciclaje en las ciudades.

CONTENUR demuestra su preocupación y sensibilización medioambiental a través de: 

– La implantación y mantenimiento de sus certificaciones ambientales tales como ISO 
14001 para su sistema de gestión ambiental en 9 centros y 2 fábricas. 

– Certificación ISO 50001 para su sistema de gestión de eficiencia energética para sus 
fábricas de Getafe y Mielec y la flota de vehículos de servicios.

– Certificación ISO 14006 de Gestión del Ecodiseño según ISO 14064 para toda la gama de 
productos diseñados y comercializados por CONTENUR. 

– Verificación y certificación del programa OCS en los centros de producción de Getafe y Mielec.

– Certificación FSC y PEFC para la trazabilidad de la cadena de custodia (en juegos 
infantiles) de los materiales usados procedentes de bosques sostenibles. 

– Cálculo, verificación y registro de la huella de carbono en la Agencia Española de Cambio 
Climático, de 11 centros de servicios y un centro de producción (Getafe).

El importe de las primas de RC en 2020 ascendió a 37.545€ repartidas en Marruecos, 
Colombia, Singapur, Brasil, Argentina, Polonia, Italia, Francia, España, Alemania, Uk y Portugal.

Además se tiene una póliza específica por contaminación medioambiental en la fábrica de 
Getafe por un importe de 5.649€ en 2020.

Emisiones de CO2 

En la actualidad están en proceso de cálculo, tanto en el área de servicios como en el área de 
producción, los niveles de emisiones de CO2 equivalente por tonelada transformada durante 
el año 2020 (dato de emisiones CO2 pendiente de verificación por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente).

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL 

08
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Datos 2019:

EQUIVALENTE A 11 CENTROS 
DE SERVICIOS

*	 Pendiente	de	certificación	año	2020

EQUIVALENTE A LA FÁBRICA 
DE GETAFE

*	 Pendiente	de	certificación	año	2020

Contaminación acústica y lumínica

La última medición de ruido realizada ha determinado que 
CONTENUR cumple con la Ordenanza General para la Protección del 
Medio Ambiente del Municipio de Getafe, de 30 de junio de 2014, no 
existiendo un riesgo ambiental significativo en este sentido. 

En la fábrica de Mielec no se realiza medida sobre contaminación 
lumínica por no existir legislación al respecto. La medida sobre 
contaminación acústica, es realizada por el propio polígono en el 
que se ubica la fábrica y es conforme a la legislación de aplicación.

En la fábrica de Brasil no se ha implantado aún el Sistema de 
Gestión Ambiental, en 2021 se llevará a cabo el análisis de los 
aspectos ambientales en dicha fábrica y los requisitos legales en 
materia de medio ambiente aplicables para establecer las acciones 
oportunas.

No se ha identificado que exista un riesgo ambiental acústico en los 
centros de servicios.

No se ha identificado que exista un riesgo ambiental significativo por 
contaminación lumínica ni en las fábricas ni en los centros de servicios, 
es por ello, que no se han tomado medidas al respecto ni cualquier otro 
tipo de medida.

Acciones	realizadas	para	la	reducción	de	estos	valores	en	la	pág	51	dentro	de	la	sección	eficiencia	energética.
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REVALORIZACIÓN Y RECICLADO
El compromiso de CONTENUR es trabajar en el diseño de procesos 
y productos que minimicen el impacto ambiental de su actividad 
industrial y de prestación de servicios.

Los ejes de actividad más importante son:

– Diseño destinado a asegurar la reciclabilidad de todos los 
componentes de los productos CONTENUR.

– Garantizar fuentes de suministro con una calidad que permita la 
creciente introducción de material reciclado en la fabricación de 
los productos.

CONTENUR trabaja en el incremento de la tasa de utilización de 
polietileno de alta densidad reciclado en su producción.

202041% 201948%
* Consumo interno y externo, consumo consolidado grupo CONTENUR.
*	 El	dato	de	%	consumo	de	reciclado	se	refiere	al	%	medio	consumido	durante	el	año	pudiendo	llegar	al	100%	utilizado	en	cada	producto	

en función del diseño y el color.
* Debido a la estrategia empresarial y a la sensibilidad del dato que forma parte del know-How de la compañía, no se proporciona el 

consumo total de materias primas.

Consumo material reciclado*

El compromiso de 
CONTENUR es trabajar 
en el diseño de procesos 
y productos que 
minimicen el impacto 
ambiental de su 
actividad industrial y de 
prestación de servicios.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
ECODISEÑO
CONTENUR, en su intención de contribuir a la reducción del impacto 
del cambio climático, ha implantado los siguientes procesos: 

– Utilización de moldes de inyección de nueva generación que 
optimizan el uso de materia prima y el consumo energético por 
unidad producida.

– Diseño de productos con criterios de Ecodiseño para minimizar el 
impacto ambiental de la actividad industrial.

– Adaptación paulatina de la maquinaria de inyección para 
optimizar su consumo energético.

– Transformación progresiva de la flota de mantenimiento a 
vehículos eléctricos o híbridos.

– Cálculo, verificación y registro de la huella de carbono en el MITECO.

– Uso de energía en la fábrica de Getafe proveniente de fuentes 
renovables.

– Sustitución de la iluminación anterior por LED en los diferentes 
centros de trabajo.

Durante el año 2020, CONTENUR realiza las auditorías de seguimiento 
de las certificaciones ISO 14006 e ISO 50001 ampliando el alcance de la 
última a la flota de vehículos de servicios.
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PROYECTO CIRCLE® 
CIRCLE® es el concepto que aglutina y define la estrategia, posicionamiento, forma de 
actuar, obligaciones y desarrollos en materia de sostenibilidad ambiental de CONTENUR 
y todos aquellos elementos que hacen referencia a las recomendaciones de la Comisión 
Europea en temas y actuaciones concretas en lo referente a la sostenibilidad ambiental y 
al reciclado de plásticos.

CIRCLE® se basa en 4 conceptos

Certificaciones OCS, Ecodiseño, Eficiencia 
energética, Reciclado del producto al final de su 
vida útil.

OCS — 

Operation Clean Sweep®, una iniciativa mundial de la 
industria de los plásticos para reducir posibles escapes 
de pellets (microplásticos primarios), en forma de 
granza, escamas o resina en polvo, al medio ambiente.

La certificación de OCS reconoce que CONTENUR, de 
forma voluntaria, se ha comprometido activamente 
con la reducción de estos residuos en el medio 
ambiente mediante la implantación de un riguroso 
plan de acciones.

ECODISEÑO — 

Durante el año 2021 se ampliará la certificación a la 
nueva fábrica en UK. Ecodiseñar es identificar, en el 
mismo momento en que se proyecta un producto/
servicio, todos los impactos ambientales que se 
pueden producir en cada una de las fases del ciclo de 
vida del producto, con el fin de intentar reducirlos al 
mínimo, sin disminuir su calidad y prestaciones.

El certificado de Ecodiseño demuestra que 
CONTENUR ha adoptado un sistema de gestión 
para identificar, controlar y mejorar de manera 
continua los aspectos ambientales de sus productos 
y/o servicios facilitando información a los clientes 
sobre los productos que han incorporado mejoras 
ambientales a través del diseño, de acuerdo con la 
norma UNE-EN ISO 14006.

EFICIENCIA ENERGÉTICA — 

CONTENUR solo trabaja con fuentes de energía 
renovables que permiten reducir las emisiones de 
CO2 (solo en la fábrica de Getafe).

Existe un programa de gestión de eficiencia energética 
que busca proteger el medio ambiente mediante, 
reducir la intensidad energética y un consumo 
responsable.

RECICLADO DEL PRODUCTO AL FINAL DE 
SU VIDA ÚTIL — 

El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir 
residuos en recursos o materia prima para su 
posterior utilización en nuevos productos .

Partimos de materiales fin de vida que provienen de 
nuestros clientes junto con plásticos de otros usos 
que se tratan a través de recicladores.

Llevamos 6 años trabajando y desarrollando fórmulas 
que permiten usar materiales fin de vida en nuevas 
materias primas con la aditivación de antioxidantes, 
protectores de UV y modificadores de impacto.
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INDICADORES MEDIOAMBIENTALES

Consolidado Residuos Peligrosos 
gestionados en fabricación
(Fábricas de Getafe + Mielec)*

2020 2019 2018

Kg residuo 
peligroso/Tn 
transformadas

0,0059 0,0045 0,0046

* El control de los residuos gestionados no se ha realizado 
en la fabrica de Brasil debido a que no está implantado 
el Sistema de Gestión Ambiental y no existe control 
operacional sobre el mismo. 

Consumo de combustible en servicios
(gasoil) (11 centros)

2020 2019 2018

Litros 
consumidos

175.308 184.421 273.705

Consolidado Residuos Industriales 
gestionados en fabricación
(Fábricas de Getafe + Mielec)*

2020 2019 2018

Tn residuo 
peligroso/Tn 
transformadas

0,016 0,012 0,007

* El control de los residuos gestionados no se ha realizado 
en la fabrica de Brasil debido a que no está implantado 
el Sistema de Gestión Ambiental y no existe control 
operacional sobre el mismo.

Consolidado Consumo electricidad 
en fabricación
(Fábricas de Getafe + Mielec + Brasil)

2020 2019 2018

kwh/Tn 
transformadas*  

1,28 1,28 1,31

* Desde 2020 se incluye la fábrica de Brasil, con anterioridad 
no existía control operacional sobre el mismo.

Consumo gasoil para carretillas
(Fábrica de Getafe )

2020 2019 2018

Litros 
consumidos* 

27.491 33.978 33.806

* El consumo de combustible para carretillas no se ha 
realizado en la fabrica de Brasil debido a que no está 
implantado el Sistema de Gestión Ambiental y no existe 
control operacional sobre el mismo.

Consumo gas para caldera
(Fábrica de Mielec )

2020 2019 2018

Litros 
consumidos*  

19.811 35.595 26.876 

* Solo existe caldera de gas en la fábrica de Mielec

Consolidado Consumo agua en 
fabricación
(Fábricas de Getafe + Mielec)

2020 2019 2018

M3/Tn 
transformadas*  

0,73 1,209 0,783

* El consumo de agua no se ha realizado en la fabrica de 
Brasil debido a que no está implantado el Sistema de 
Gestión Ambiental y no existe control operacional sobre el 
mismo. No se realiza control de consumo de agua en los 
centros de servicios por no realizar la actividad de lavado de 
contenedores en los mismos, sino en la vía pública.

Debido a la situación ocasionada con las crisis de la COVID 19, no se ha podido implantar el Sistema de Gestión Ambiental en la fábrica de Brasil.
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ACCIONES 2020 »
1. Implantación y certificación del programa 

OCS (Operation Clean Sweep) o cero 
pérdidas de granza al mar en el centro de 
producción de Mielec (Polonia).

2. Uso de material reciclado en un 41% en el 
año 2020.

3. Ampliación de alcance de la Certificación de 
Eficiencia energética conforme a la norma 
UNE-EN ISO 50001 a la flota de vehículos de 
servicios.

4. Estudios de envejecimiento y 
comportamiento U.V de materiales y 
producto terminado con diferentes 
porcentajes de reciclado.

5.  Comienzo en la utilización de material 
reciclado en la fábrica de Brasil.

6.  Proyecto CIRCLE®: gestión integral de 
contenedores al final de su vida útil.

PLAN 2021 »
1. Implantación de la certificaciones ISO 14001, 

ISO 50001 y OCS (Operation Clean Sweep) o 
cero pérdidas de granza al mar en el centro 
de producción de UK. 

2. Incremento del consumo de material 
reciclado en 10 p.p.

3. Proyecto CIRCLE®: utilización de polietileno 
procedente de contenedores al final de su 
vida útil. 

4. Consumo de electricidad. reducir el 
consumo en un 5% respecto al año 2020. 

5. Disminuir la cantidad de residuos en un 5% 

6. Reducción de la Huella de Carbono en un 
2% respecto a 2020.

7. Implantar control operacional ambiental en 
la fábrica de Brasil.
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Anualmente CONTENUR realiza el seguimiento de 
sus proveedores realizando una evaluación de los 
mismos conforme a lo establecido en su Sistema de 
Gestión y animándoles a emprender las iniciativas 
ambientales que CONTENUR emprende.

En 2019 se implanta una nueva sistemática de trabajo 
con un  mayor control ambiental sobre los proveedores 
a los que se subcontrata parcialmente una parte del 
producto, debiendo disponer estos de la certificación 
ISO 14001 o en su defecto siendo auditados para 
identificar claramente los aspectos ambientales 
derivados de la actividad que desempeñan para 
CONTENUR.

En estas auditorías se comprueban los procesos e 
instalaciones de los proveedores y junto con ellos 
se procede a analizar los aspectos ambientales y su 
significancia.

Durante 2021 se extenderá está sistemática al centro 
de fabricación de Mielec. 

No se han incluido en los procedimientos de 
compras, hasta la fecha, cuestiones sociales y de 
igualdad de género, ni se realizan supervisiones o 
auditorías al respecto. 

Durante el año 2021 se revisará el procedimiento 
de compras para incluir los requisitos sociales y de 
igualdad género y DDHH.

CONTENUR participa en diferentes asociaciones 
relacionadas con el mundo del plástico, servicios de 
recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos 
y otras organizaciones orientadas al mundo del 
management. Entre ellas destacan:

– AIMPLAS: Instituto tecnológico del plástico.

– ANAIP: Asociación Española de Industriales de 
Plásticos.
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– ANEPMA: Asociación Nacional de Empresas 
Públicas de Medio Ambiente.

– AITIIP: Centro tecnológico.

– Universidad de Zaragoza

– ASELIP: Asociación de Empresas de Limpieza 
Pública y Cuidado del Medio Ambiente Urbano .

– AMEC: Asociación española de empresas 
industriales internacionalizadas.

– ATEGRUS: Asociación Técnica para la Gestión de 
Residuos y Medio Ambiente.

– CRE100DO: Fundación Middle Market.

Otros datos de Interés

Mas allá del mantenimiento de las certificaciones 
FSC y PECF no se han considerado objetivos 
relativos a la biodiversidad. El impacto directo sobre 
la biodiversidad es muy bajo. No se desarrollan 
actividades en entornos naturales protegidos ni cerca 
de ellos.

Al resto de los proveedores anualmente se les 
comunica la Política de Calidad y Medio Ambiente y 
también se les hacen comunicaciones ambientales al 
objeto de que lleven a cabo las mejores prácticas.

No se ha considerado acciones para combatir el 
desperdicio de alimentos, al existir, dentro de 
la organización comedores para autoconsumo 
de productos.
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Contratos a fecha 31.12.2020 < 30 Años > 30 y < 50 Años > 50 Años Totales

España 19 243 138 400

Francia 2 26 12 40

Portugal 0 4 1 5

Italia 0 1 0 1

Uk 3 5 6 14

Europa este 0 4 0 4

Polonia 15 36 11 62

Asia 0 1 0 1

Marruecos 0 2 0 2

Colombia 3 9 2 14

Brasil 34 76 11 121

Argentina 0 2 0 2

Emiratos 0 1 0 1

Totales 76 410 181 667

Contratos vigentes 
a lo largo de 2020

< 30 Años > 30 y < 50 Años > 50 Años Totales

España 30 271 159 460

Francia 2 28 13 43

Portugal 0 4 1 5

Italia 0 1 0 1

Uk 4 7 6 17

Europa este 0 4 0 4

Polonia 16 37 12 65

Asia 0 2 0 2

Marruecos 0 2 0 2

Colombia 4 10 2 16

Brasil 35 78 12 125

Argentina 0 2 0 2

Emiratos 0 1 0 1

Totales 91 447 205 743

TOTAL DE CONTRATOS POR EDAD



60ANEXO 1MEMORIA 2020

A1
CONTRATOS POR TIPO DE JORNADA

< 30 Años > 30 y < 50 Años > 50 Años

Tipo de contrato

a fecha 31.12.2020

Jornada

Completa

Jornada

Parcial

Jornada

Completa

Jornada

Parcial

Jornada

Completa

Jornada

Parcial

España 15 4 238 5 122 16

Francia 2 0 25 1 12 0

Portugal 0 0 4 0 0 1

Italia 0 0 1 0 0 0

Uk 3 0 5 0 5 1

Europa este 0 0 4 0 0 0

Polonia 15 0 36 0 11 0

Asia 0 0 1 0 0 0

Marruecos 0 0 2 0 0 0

Colombia 3 0 9 0 2 0

Brasil 32 2 75 1 11 0

Argentina 0 0 2 0 0 0

Emiratos 0 0 1 0 0 0

Totales 70 6 403 7 163 18

RETRIBUCIONES POR EDAD, CATEGORÍA Y SEXO

<30 Años > 30 y < 50 Años

Técnicos y 
Administrativos

Personal 
Producción Responsables Técnicos y 

Administrativos Personal Producción

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

25.880 21.525 19.575,5 19.100 48.277 55.862 27.060 25.932 20.500 20.500

>50 Años

Responsables Técnicos y Administrativos Personal Producción Directivos

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

53.300 53.300 25.881 29.100 21.833 20.500 92.250 66.625

La evolución de la retribución salarial por países es según convenio o IPC.
No se indica en detalle la retribución variable por protección de datos.
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DESPIDOS DURANTE EL AÑO 2020

EMPLEO LOCAL POR PAÍSES
CONTENUR tiene un compromiso con el desarrollo sostenible, el impacto de 
la actividad de la empresa en el empleo y el desarrollo local.

La politica de contratacion se realiza por paises, teniendo en cuenta la 
cercania a cada centro de trabajo. 

<30 Años 30-50 Años

Técnicos y 
Administrativos

Personal 
Producción

Técnicos y 
Administrativos

Personal 
Producción

Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre

España - - 1 2 -

Colombia 1 - - - -

Francia - - 2 - -

Polonia - 2 - - 2

UK - - - 1 -

>50 Años

Responsables Técnicos y Administrativos Personal Producción

Hombre Mujer Hombre

España 1 - -

Colombia - - -

Francia - - -

Polonia - - 2

UK - 1 -

No se indica el detalle de las indemnizaciones por protección de datos.
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España Brasil Resto del mundo Total

Personal cubierto  
por convenio 
colectivo

100% 100% 0% 80%

En los países incluidos en la categoría “resto del mundo” (Francia, Portugal, Italia, Uk, Rep. Checa, Alemania, Polonia, Singapur, 
Marruecos, Colombia,
EAU y Argentina), no existen convenios colectivos.
No	existe	conflictividad	laboral.

Cobertura convenio colectivo

Trabajadores Trabajadores con 
capacidades diferentes

España 400 11

Francia 40 1

Portugal 5 0

Italia 1 0

UK 14 0

Republica Checa 2 0

Alemania 2 0

Polonia 62 2

Singapur 1 0

Marruecos 2 0

Colombia 14 0

Brasil 121 0

Argentina 2 0

Emiratos 1 0
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< 30 Años

Tipo de contrato  

a fecha 31.12.20

Responsables Técnicos y administrativos Personal producción

Indefinido Indefinido Temporal Indefinido Temporal Indefinido Temporal

Hombre Hombre Hombre Mujer Mujer Hombre Hombre

España 0 1 1 1 1 6 9

Francia 0 2 0 0 0 0 0

Portugal 0 0 0 0 0 0 0

Italia 0 0 0 0 0 0 0

Uk 0 0 0 3 0 0 0

Europa este 0 0 0 0 0 0 0

Polonia 0 1 0 3 2 5 4

Asia 0 0 0 0 0 0 0

Marruecos 0 0 0 0 0 0 0

Colombia 0 0 0 1 0 1 1

Brasil 0 3 0 7 2 20 0

Argentina 0 0 0 0 0 0 0

Emiratos 0 0 0 0 0 0 0

> 30 y < 50 Años

Tipo de 
contrato  
a fecha  
31.12.2020

Alta 
Dirección

Responsables Técnicos y administrativos Personal producción

I I T I I T I T I T I T

H H H M H H M M H H M M

España 1 17 0 6 20 5 27 0 115 39 8 2

Francia 0 4 0 1 5 0 8 0 8 0 0 0

Portugal 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0

Italia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uk 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Europa este 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Polonia 0 9 0 1 3 1 4 2 11 5 0 0

Asia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marruecos 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Colombia 0 2 0 1 1 0 3 0 2 0 0 0

Brasil 0 10 0 5 8 0 9 0 44 0 0 0

Argentina 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Emiratos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contratos por edad, categoría, tipo y sexo

I - Contrato indefinido |  T - Contrato temporal |  H - Hombre |  M - Mujer 
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Contratos por edad, categoría, tipo y sexo

> 50 Años

Tipo de contrato  
a fecha  
31.12.2020

Alta 
Dirección

Responsables Técnicos y administrativos Personal producción

I I T I I I T T I T I

H H H M H M H M H H M

España 4 7 0 5 10 10 2 3 79 17 4

Francia 1 6 0 1 2 0 0 0 2 0 0

Portugal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uk 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0

Europa este 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polonia 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0

Asia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colombia 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Brasil 1 5 0 0 2 0 0 0 5 0 0

Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emiratos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I - Contrato indefinido |  T - Contrato temporal |  H - Hombre |  M - Mujer 
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Contratos durante el año 2020 por edad, categoría, tipo y sexo

< 30 Años

Contratos durante 

el año 2020

Responsables Técnicos y administrativos Personal producción

Indefinido Indefinido Temporal Indefinido Temporal Indefinido Temporal

Hombre Hombre Hombre Mujer Mujer Hombre Hombre

España 0 2 1 1 1 6 19

Francia 0 2 0 0 0 0 0

Portugal 0 0 0 0 0 0 0

Italia 0 0 0 0 0 0 0

Uk 0 0 0 3 0 0 0

Europa este 0 0 0 0 0 0 0

Polonia 1 0 3 2 5 4 0

Asia 0 0 0 0 0 0 0

Marruecos 0 0 0 0 0 0 0

Colombia 0 0 0 1 0 1 1

Brasil 0 3 0 7 2 20 0

Argentina 0 0 0 0 0 0 0

Emiratos 0 0 0 0 0 0 0

> 30 y < 50 Años

Contratos 

durante 

el año 2020

Alta 
Dirección

Responsables Técnicos y administrativos Personal producción

I I T I I T I T I T I T

H H H M H H M M H H M M

España 1 19 0 6 21 6 28 3 116 59 7 5

Francia 0 4 0 1 5 0 8 0 9 0 0 0

Portugal 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0

Italia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uk 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Europa este 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Polonia 0 9 0 1 3 1 4 2 12 6 0 0

Asia 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Marruecos 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Colombia 0 2 0 1 1 0 4 0 3 0 0 0

Brasil 1 10 0 5 8 0 10 0 45 0 0 0

Argentina 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Emiratos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I - Contrato indefinido |  T - Contrato temporal |  H - Hombre |  M - Mujer 
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Contratos durante el año 2020 por edad, categoría, tipo y sexo

I - Contrato indefinido |  T - Contrato temporal |  H - Hombre |  M - Mujer 

> 50 Años

Contratos durante 
el año 2020

Alta 
Dirección

Responsables Técnicos y administrativos Personal producción

I I T I I I T T I T I T

H H H M H M H M H H M M

España 4 9 0 5 11 13 2 0 82 27 5 1

Francia 1 6 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0

Portugal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uk 0 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0

Europa este 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polonia 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0

Asia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colombia 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Brasil 1 5 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0

Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emiratos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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< 30 Años

Tipo de jornada a 

fecha 31.12.2020

Responsables Técnicos y administrativos Personal producción

JC JC JP JC JP JC JP

H H H M M H H

España 0 2 0 2 0 11 4

Francia 0 2 0 0 0 0 0

Portugal 0 0 0 0 0 0 0

Italia 0 0 0 0 0 0 0

Uk 0 0 0 3 0 0 0

Europa este 0 0 0 0 0 0 0

Polonia 0 1 0 5 0 9 0

Asia 0 0 0 0 0 0 0

Marruecos 0 0 0 0 0 0 0

Colombia 0 0 0 1 0 2 0

Brasil 0 3 0 7 2 20 0

Argentina 0 0 0 0 0 0 0

Emiratos 0 0 0 0 0 0 0

Contratos por edad, categoría, tipo de jornada y sexo

> 30 y < 50 Años

Tipo de jornada a 

fecha 31.12.2020

Alta 
Dirección

Responsables Técnicos y administrativos Personal producción

JC JC JP JC JC JP JC JP JC JP JC

H H H M H H M M H H M

España 1 17 0 6 25 0 29 1 150 4 10

Francia 0 4 0 1 5 0 8 0 8 0 0

Portugal 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0

Italia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uk 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Europa este 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Polonia 0 9 0 1 4 0 6 0 16 0 0

Asia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marruecos 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Colombia 0 2 0 2 1 0 2 0 2 0 0

Brasil 0 10 0 5 8 0 9 0 44 0 0

Argentina 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Emiratos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 H - Hombre |  M - Mujer |   JC - Jornada completa |  JP - Jornada parcial
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Contratos por edad, categoría, tipo de jornada y sexo

>  50 Años

Tipo de 

jornada a fecha 

31.12.2020

Alta 
Dirección

Responsables Técnicos y administrativos Personal producción

JC JC JP JC JC JP JC JP JC JP JC JP

H H H M H H M M H H M M

España 4 7 0 5 10 2 9 1 84 12 3 1

Francia 1 6 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0

Portugal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uk 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

Europa este 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polonia 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0

Asia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Brasil 1 5 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0

Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emiratos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 H - Hombre |  M - Mujer |   JC - Jornada completa |  JP - Jornada parcial
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Descripción y método de cálculo de Indices de accidente, gravedad e incidencia 
según INSHT (instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo)

Índice de incidencia

Relaciona el número de accidentes con el número 
medio de personas expuestas al riesgo en un periodo 
de referencia.

Se calcula el número de accidentes en jornada de 
trabajo (excluyendo los accidentes in itinere) tal y 
como se hace en la estadística oficial del Ministerio 
de Empleo.

El número de trabajadores es el promedio expuesto 
al riesgo para el periodo de referencia.

La misma fórmula puede utilizarse para calcular el 
índice de incidencia de los accidentes mortales.

Índice de incidencia (Accidentes mortales)

Índice de frecuencia

El número de accidentes de trabajo son en jornada 
de trabajo (excluyendo los in itinere).

En el cálculo de horas trabajadas, deben incluirse las 
horas efectivas de trabajo en las que los trabajadores 
de referencia estuvieron “expuestos al riesgo” de sufrir 
un accidente de trabajo. De este cómputo se excluyen 
las horas no trabajadas por, permisos, vacaciones, bajas 
por enfermedad, absentismo, etc. El cálculo de horas 
trabajadas incluye también las horas extraordinarias. 
Las horas no trabajadas ocasionadas por los accidentes 
incluidos en el cómputo deben descontarse.

Ii = 
Nº Accidentes de trabajo con baja x105

Nº medio de trabajadores expuestos

IIM= 
Nº Accidentes mortales x105

Nº medio de trabajadores expuestos

If= 

Nº Accidentes de trabajo con baja x106

Nº total de horas efectivamente trabajadas

IFM= 
Nº Accidentes de trabajo mortales x108

Nº total de horas efectivamente trabajadas

Ig= 

Nº jornadas no trabajadas por accidente 
de trabajo con baja x103

Nº total de horas efectivamente trabajadas

Índice de frecuencia (Accidentes mortales)

Para el cálculo de Índice de frecuencia (Accidentes 
mortales) el cómputo es por cien millones de horas 
trabajadas.

Índice de gravedad

Se contabilizan las jornadas perdidas como la 
diferencia entre los días naturales (sin descontar 
festivos ni vacaciones en el cómputo) entre la fecha 
de alta y la de baja. Las jornadas perdidas son una 
representación de la gravedad del accidente ocurrido 
en el ejercicio o periodo de referencia.
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