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CRITERIO 1. ASPECTOS GENERALES

CRITERIO 1. ASPECTOS GENERALES
C.1.1 Declaración del Director General de ITESAL
C.1.2. Presentación de la Organización
C.1.3. Integración en la estrategia de los retos económicos, sociales y ambientales
C.1.4. Análisis de Materialidad
C.1.5. Participación de los Grupos de Interés
C.1.6. Gobierno de la organización
C.1.7. Existencia de planes de RSC, Actuación, seguimiento y evaluación
C.1.1. DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL
Armando Mateos Saralegui, Director General, como representante de ITESAL, me comprometo a aplicar de forma
voluntaria en el gobierno y gestión de la organización, en su estrategia, y en sus políticas y procedimientos, los valores
y códigos éticos recogidos en los principios del Plan de Responsabilidad social de Aragón, al que nos hemos adherido en
marzo del 2017, y que hemos renovado en 2018.
Los principios del Plan de responsabilidad social son los siguientes:
1.- TRANSPARENCIA
Ser una organización ejemplar y transparente en el ejercicio de su actividad. Con un cumplimiento inexcusable de la
legalidad, que implica la obligación sin excepciones de cumplir con la legislación y la normativa interna. Para ello, se
promoverá una estructura de Gobierno Corporativo robusto que asegure la profesionalidad e integridad en la toma de
decisiones y en sus actuaciones.
ITESAL presenta esta Memoria de Sostenibilidad, con objeto de aportar información relevante a nuestros Grupos de
Interés, sobre la gestión llevada a cabo en las actividades desarrolladas por ITESAL en el año 2016.
2.- SOSTENIBILIDAD
Incorporar de forma activa criterios ambientales, sociales y de Buen Gobierno en los procesos, productos y servicios de
la empresa, teniendo en cuenta los impactos que genera en la sociedad y, por tanto, en la comunidad en el que opera.
Contribuir de esta manera a la sostenibilidad de la propia organización y al desarrollo de las sociedades en las que se
practican. Se establece un diálogo con los interlocutores y se adquieren compromisos con nuestros grupos de interés.
3.- RESPETO A LAS PERSONAS EMPLEADAS
Promover en todo momento unas relaciones profesionales basadas en el respeto a la dignidad de los demás,
colaboración, equidad y comunicación, que propicien un buen ambiente profesional. Realizar actuaciones para:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral
Promover la seguridad, salud e higiene en el trabajo, conforme a la legislación de prevención de riesgos
laborales y las mejores prácticas en la materia.
Asegurar un ambiente de trabajo libre de acoso en cualquiera de sus manifestaciones (laboral, sexual y/o por
razón de sexo).
Procurar la integración laboral de las personas con discapacidad o minusvalías, eliminando todo tipo de
barreras en el ámbito de la empresa para su inserción.
Promover la aplicación efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres, garantizando en el ámbito laboral las
mismas oportunidades de ingreso y desarrollo profesional.
Reconocer los derechos de asociación, sindicación y negociación colectiva.
Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional de las personas empleadas.
Vincular la retribución y promoción de las personas empleadas a sus condiciones de mérito y capacidad.

4.- EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE
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Apostar por la excelencia en la gestión y la mejora continua para prestar los mejores servicios a nuestros clientes en
base a una relación de confianza y credibilidad. Las actuaciones con nuestros clientes se basan en:
•
•
•
•
•

Ofrecer a los clientes productos o servicios que se adecúen a sus características y necesidades.
Claridad en la comercialización de los productos de forma que el cliente entienda su contenido, beneficios,
riesgos y costes.
Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la empresa de modo que sus clientes y consumidores obtengan
la satisfacción esperada de aquellos.
Garantizar los productos y servicios de la empresa y atender de forma rápida y eficaz las reclamaciones de
consumidores y usuarios buscando su satisfacción más allá del mero cumplimiento de la normativa vigente.
No ofrecer beneficios o ventajas a unos clientes en perjuicio de otros.

Nuestra excelencia en la gestión nos ha permitido ser GANADOR DEL PREMIO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL DE
ARAGON 2016 en categoría PYMES otorgado por Aragón Empresa, y conseguir el Sello de Excelencia empresarial 400+
en el año 2017.
5.- RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES
Para todas las personas de la empresa y en concreto para aquellos que intervienen en la selección o decisión sobre la
contratación de suministros o servicios o la negociación de las tarifas u otras condiciones, se exige una relación con los
proveedores ética y responsable, evitando cualquier interferencia que pueda afectar a la imparcialidad en esta materia.
En este sentido se promueven actuaciones destinadas a:
•
•

Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas empresariales respeten la dignidad humana, no
incumplan la ley y no pongan en peligro la reputación de la empresa.
Seleccionar a los proveedores en base a la idoneidad de sus productos o servicios, así como de su precio,
condiciones de entrega y calidad, no aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones, en metálico o en especie,
que puedan alterar las reglas de la libre competencia en la producción y distribución de bienes y servicios.

6.- RESPETO AL MEDIOAMBIENTE
Se fomenta el respeto por el entorno mediante la puesta en marcha de actuaciones referentes al control y consumo
responsable de recursos naturales, la minimización del impacto ambiental, o el impulso de las tecnologías limpias, entre
otras. Entre las medidas, se impulsan:
•

•

Acciones encaminadas a la prevención y gestión de aspectos medioambientales: la lucha contra la
contaminación atmosférica, la contaminación de las aguas, la contaminación del suelo y aguas subterráneas,
la contaminación acústica, la prevención y la correcta gestión de residuos, etcétera.
Medidas de protección de la biodiversidad que aseguren la calidad ambiental, especialmente para actuar sobre
la emisión de gases de efecto invernadero.

Esta es la 2ª Memoria de sostenibilidad que realizamos, y nos sirve como instrumento de mejora para avanzar hacia la
excelencia como empresa socialmente responsable.
Para finalizar, me gustaría transmitir un profundo y sincero agradecimiento a todas las personas que trabajamos en
ITESAL y que formamos este gran EQUIPO.
También a todos nuestros grupos de interés, alianzas, colaboradores, proveedores, ya que son una parte fundamental
de nuestra cadena de valor.
Y principalmente a nuestros clientes, para los que trabajamos y nos esforzamos día a día por el cumplimiento de sus
necesidades y expectativas.
Muchas gracias,

Armando Mateos Saralegui
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Director General de ITESAL
C.1.2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
ITESAL es un grupo de 3 empresas de capital privado que desde el año 1992, se dedica al diseño, fabricación,
comercialización y distribución de sistemas y soluciones de aluminio para Arquitectura, e igualmente para la industria.
Las 3 empresas que forman el grupo ITESAL, están ubicadas en el polígono industrial de la localidad de Pina de Ebro en
Zaragoza y son:
 ITESAL S.L.: Fabricación y diseño de perfiles de aluminio
 ITESAL LACADOS, S.L.: Lacado de perfiles de aluminio y Gestión de almacén regulador
 ITESAL TRANSFORMADOS, S.L.: Ensamblaje de perfiles de aluminio de rotura de puente térmico
Nombre del alto cargo: Armando Mateos Saralegui
Dirección Polígono Industrial C/G Pina de Ebro – 50750 - Zaragoza. Teléfono: 976 16 64 91 / fax. 976 16 64 72
Página web y Redes sociales
 www.itesal.es
 www.itesalventanas.es

Sectores, Mercados y Clientes
ITESAL está presente en los mercados de Alemania, Inglaterra y Francia desde el año 2000, con una distribución 77 %
nacional y 23 % internacional.
Los principales sectores, mercados y clientes de ITESAL en función del tipo de producto son:
TIPO PRODUCTO

Sistemas de carpintería y
soluciones para
arquitectura

SECTOR

MERCADO

CLIENTES DIRECTOS

CLIENTES INDIRECTOS

Almacenes propios

Talleres Almacén
Constructor
Promotor
Consumidor final (Propietario
vivienda)

Almacenes distribuidores

Arquitectura

Edificación

Industrial

Automoción y transporte
Energía
Electricidad y electrónica
Clima
Mobiliario
Instalaciones deportivas
Normalizados

Talleres grandes
Arquitecto

Perfil industrial
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Dentro del sector Arquitectura, ITESAL diseña sus propios sistemas de carpintería, teniendo como referencia el Código
Técnico de la Edificación, CTE, (Marco normativo que regula las características que deben cumplir los materiales en los
edificios). ITESAL ha realizado una caracterización de todos sus Sistemas de Carpintería y Muro cortina, poniendo a
disposición del cliente sistemas preparados para todas las zonas climáticas, con certificados de ensayos realizados por
laboratorios externos.
ITESAL satisface la demanda de más de 4.000 clientes, a
través de una red de almacenes propios y almacenes
distribuidores que abarcan prácticamente todo el ámbito
nacional.
Como Visión, ITESAL ha definido ser referencia nacional en
Ventas de Sistemas propios.

En la siguiente tabla se presenta la evolución en 2017.
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Obj.

Estructura organizativa
Se presenta la composición de la plantilla total del Grupo en los últimos años:

Nº personas plantilla
159
143

139
133
2014

2015

2016

2017

Hitos clave históricos y logros alcanzados
AÑO

HITO CLAVE HISTÓRICO
ITESAL Inicia su actividad de extrusión con una prensa de extrusión de 1600 TN de empuje en una
nave de 2.530 m2.

1992-2000

Construcción de 2.160 m2 de nave. Iniciación y puesta en marcha de Sistemas de carpintería propios
(CE-40 y PR-45) línea de montaje de RPT con un equipo de FOMM, e iniciación de almacén de
perfiles de Sistemas.
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Compra de una nueva parcela de 15.000 m2, construcción de 2 naves con un total de 5.500 m2,
instalación de planta de lacado horizontal.
Ampliación de la 2a nave en la zona de extrusión hasta 2.856 m2 e instalaciones de una 2a prensa de
extrusión de 2.200 TN de empuje.
Consolidación del almacén regulador de perfiles de catálogo de nuestros sistemas en la 2a parcela
"lacados".
Ampliación de 4.500 m2 en dos naves en la segunda parcela y puesta en marcha de la primera
máquina ALURO. Instalación de una 2a línea de lacado "Carrusel". Sustitución de la primera prensa
de extrusión de 1.600 TN por otros con nuevas tecnologías de 1800 TN.
Compra de una tercera parcela en el polígono de 30.000 m2.

2001-2013

Construcción de dos naves en la nueva parcela de 6.468 m2, 6.068 m2 más 440 m 2, planta para
instalación de la sede central y oficinas.
Compra de la segunda línea de ALURO e instalación en las naves nuevas y traslado de la 1a.
Desarrollo de líneas de embalaje y zona de expedición de material de cliente.
Construcción de tres nuevas naves por 10.584 m2 para la instalación de la planta de lacado vertical
"TREVISAN". Traslado de almacén regulador, línea de lacado carrusel y zona de expedición.
Instalación de un túnel de frío en la prensa 2200. Instalación de un almacén de matrices
automático. Mejora de los sistemas de calentamiento de matrices.
Cambio de cizalla en prensa 2200 y cambio de electrónica de las 2 prensas. Sistema Generador de
Nitrógeno.
Nueva retractiladora de perfiles

2014-2017

Compra e instalación de nueva máquina ALURO de ensamblaje de perfiles de rotura de puente
térmico
Implantación de ERP

Camino a la Sostenibilidad
ITESAL en su camino a la sostenibilidad, ha ido alcanzando diferentes etapas, relativas a Aspectos generales, Clientes,
Personas, Proveedores, Sociedad y Medioambiente
AÑO
2001
2002

HITOS RESPONSABILIDAD SOCIAL
Implantación Sistema sugerencias
Implicación en la educación y formación (Primeras visitas de escuelas y
colegios)

ASPECTO RELACIONADO
Personas
Sociedad
Aspectos generales /
Personas
Aspectos generales

2003

Definición del 1º Plan de competitividad (Ejes estratégicos)

2003

Definición de la Misión y Visión

2003

Encuestas de satisfacción de cliente

Clientes

2003

Certificación ISO 9001

Clientes

2004

Evaluación del desempeño 100% personal

Personas

2007

Definición de los Valores y Decálogo del líder

Personas

2008

Encuestas de satisfacción del empleado

Personas

2008

Certificación ISO 14001

2012

Implantación Metodología 5´S

2015

Redefinición de la MVV; elaboración del Plan estratégico

2016

Revisión y actualización del Mapa procesos general
Incorporación de criterios socialmente responsables a la Selección y
evaluación de proveedores

2016

Medioambiente
Personas
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Aspectos generales /
Clientes
Sociedad

2016

Premio a la Excelencia empresarial de Aragón 2016 Categoría PYMES

2017

Adhesión al Plan de Responsabilidad social de Aragón y obtención sello

2017

Plan de responsabilidad social

Aspectos generales

2017

Obtención del Sello de Excelencia Aragón empresa (400+)

Aspectos generales

2017

Elaboración y publicación de la 1ª Memoria RS

Aspectos generales

Procesos Clave. Cadena de valor

Recursos y activos principales
Para desarrollar la cadena de valor, ITESAL dispone de unas instalaciones, equipos y materiales que gestiona para hacer
realidad la misión, entre los que se encuentran:
 2 Prensas de extrusión de 2200 y 1800 Tn. Con una capacidad productiva anual de 17.000 Tn. de perfil bruto
 1 Planta de lacado vertical. Con una capacidad de 8.000 Tn de perfil lacado
 1 Planta de lacado carrusel
 2 Plantas de montaje RPT robotizadas
 5 Líneas de embalaje
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 Almacén regulador de stock en bruto y acabados
 Almacén y taller de matricería
 Almacén de materia prima (Tocho aluminio, Pinturas, Poliamida, Embalajes)
Además, para facilitar la gestión de la organización dispone de Sistemas informáticos para el desarrollo de sus
actividades:
 Gestión de almacenes y administración general de la organización
 Gestión de la producción (Extrusión, Lacado, RPT) integrado con el anterior
 Gestión de Ofertas y nuevos proyectos (Informes comerciales, Incidencias y no conformidades, Acciones
correctivas y preventivas). CMR a medida
 RRHH. Gestión del personal

C.1.3. INTEGRACIÓN EN LA ESTRATEGIA DE LOS RETOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES

Misión de ITESAL
Diseñar, fabricar y comercializar Sistemas y Soluciones de aluminio para la Arquitectura, e igualmente para el sector
industrial, generando a nuestros Grupos de Interés una ventaja económica, importante y duradera.

Visión de ITESAL
Ser la organización empresarial referente, a nivel nacional, y con proyección internacional, que ofrezca Soluciones
Arquitectónicas de Aluminio, destacando por su Calidad, Servicio, Sostenibilidad y generación de bienestar en las
personas

Política de Calidad, PRL y MA
Para desarrollar la Misión de ITESAL la Dirección se compromete a:
Cumplir la legislación y reglamentación aplicable, así como los requisitos adicionales asumidos de manera voluntaria,
relacionados con el Cliente, la seguridad y salud de las personas, y con los aspectos ambientales derivados de su
actividad
Integrar la prevención
ITESAL establece estrategias para implantar la prevención y control de no conformidades en productos o procesos,
riesgos laborales y riesgos medioambientales, e integrarla en todas sus actividades y decisiones, en los procesos
técnicos y organizativos, incluidos en los distintos niveles.
Mejorar continuamente
ITESAL trabaja continua y proactivamente mejorando los procesos, productos y servicios, en base a los posibles
riesgos, buscando la reducción sistemática de los impactos que puedan generar sus actividades, y, realizando un
consumo responsable de recursos, fijando objetivos y metas ambiciosas.
Fomentar el desarrollo de las personas, a través de una formación continua, comunicación eficaz y participación de
todo el personal de la empresa.

Valores de las personas
1. Resultados
2.

Integridad

3.

Innovación

4.

Respeto por las personas

5.

Cuidar el talento

A finales de 2015, ITESAL desarrolla su Plan estratégico 2016-2018, a partir de reuniones del Equipo de Dirección, en
la que partiendo de la revisión de la Misión y Visión, y centrándose en los logros que se quieren conseguir a futuro, se
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analiza la información de los Grupos de Interés (MIR), el rendimiento de la organización y sus capacidades, y se
desarrolla un Análisis DAFO .
A partir de estos resultados ITESAL ha establecido 4 perspectivas estratégicas:
 ECONÓMICA: la estrategia del crecimiento, rentabilidad y riesgo vista desde la Perspectiva del Accionista
 CLIENTE: La Estrategia para crear valor y diferenciación desde la Perspectiva del Cliente
 PROCESOS INTERNOS: Las prioridades estratégicas de distintos procesos que crean satisfacción en los
clientes y accionistas
 APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: Prioridades para crear clima apoyo al cambio, innovación y crecimiento de la
organización
Estas perspectivas a su vez se despliegan en 8 Ejes estratégicos. En la siguiente tabla se presenta el progreso de cada
Objetivo estratégico, con sus indicadores correspondientes:
Ejes estratégicos

Indicadores Estratégicos

Crecimiento de Ingresos brutos

Margen bruto € / Ventas € %

Reducción de costes

Coste sintético

Encantar al consumidor

% Encuestas cliente Arq. > 8
% Cuota Itesal en cliente ( V total cliente /
potencial)

Aumento de ventas

Evolución ventas Arq.export (% vs a V total)
Evolución Ventas Arquitectura Nacional

Construir marca

% Cuota Mercado Sistemas de carpintería (V Itesal
stmas / V mercado stmas)

Responsabilidad social

Nº Accidentes

Competitividad, calidad y
servicio
Plantilla motivada y preparada

Plazo entrega stock bruto
Costes No calidad
% Encuestas clima >8

% PROGRESO % PROGRESO
AÑO 2016
AÑO 2017
98,4%
97,72%
99,7%

96,85%

87,0%

86,96%

101,2%

95,71%

100,0%

130%

89,6%

87,87%

113,8%

118,21%

100,0%

100%

121,4%

114,29%

100,0%

81,97%

88,5%

91,32%

C.1.4 ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
En el año 2016 se creó un Equipo multidisciplinar liderado por una consultora externa, en el que participaron el
Director general, y los responsables de las diferentes áreas de ITESAL.
En este equipo de trabajo se realizaron las siguientes acciones:
1. Identificación de los Grupos de interés (Ver Tabla en C.1.5)
2. Identificación de los Aspectos materiales para ITESAL a través de una tormenta de ideas, y priorización de los
mismos en función de su impacto en la estrategia
3. Definición para cada Grupo de interés de:
el líder de cada Grupo de interés
el método para obtener los aspectos materiales
el tipo de participación en la obtención de la información, pudiendo ser:
o Indirecta: es el líder quien determina los aspectos materiales, con la información recibida a través de
distintos canales y de su experiencia y conocimientos
o Directa: si es el Grupo de interés quien determina los aspectos materiales directamente
Los Aspectos materiales para ITESAL y para sus Grupos de Interés se definieron en función de 4 factores clave:
ECONÓMICO – SOCIAL – PRODUCTO/SERVICIO – AMBIENTAL

Pág. 10 de 39

CRITERIO 1. ASPECTOS GENERALES
Nº FACTORES

ASPECTOS MATERIALES

DESCRIPCIÓN

1 ECONOMICO Desempeño económico de ITESAL

Ser una empresa rentable y sostenible en el tiempo

2 SOCIAL

Garantizar un trabajo seguro, saludable y sostenible

3

Seguridad y salud en el trabajo

PRODUCTO /
Calidad de los productos
SERVICIO

4 SOCIAL

Suministrar productos de alta calidad

Imagen de marca

5 ECONOMICO Compromiso con los clientes
6

PRODUCTO / Innovación en proceso, producto,
SERVICIO
servicio

Conocimiento y percepción positiva de la marca en la
sociedad
Encantar al consumidor a través de imagen de marca,
calidad, servicio, desarrollo de habilidades empresariales
y de ventas, reconocimiento de su fidelidad
Realizar cambios en el proceso, producto, servicio
introduciéndole algo nuevo para mejorarlo

7 SOCIAL

Trabajadores formados y
capacitados

Mejorar las competencias de todo el personal

8 SOCIAL

Trabajadores motivados y
satisfechos

Tener una plantilla motivada y satisfecha

9 AMBIENTAL

Impacto ambiental-Sostenibilidad

Minimizar el impacto negativo ambiental a lo largo de
todo el ciclo de vida del producto para aumentar la
sostenibilidad

10

Servicio a través de Almacén
PRODUCTO /
regulador y Amplia red de
SERVICIO
almacenes propios y distribuidores

11 SOCIAL

Contribución a la mejora de la
eficiencia de los edificios

12 SOCIAL

Contratación responsable para el
desarrollo local

13 SOCIAL
14 SOCIAL

15 AMBIENTAL

Participación e impulso en
asociaciones del sector
Acciones sociales: Fomento de la
educación y la formación; Fomento
de la vida saludable
Gestión responsable de la cadena
de suministro

Mejorar el servicio a nuestros clientes a través del
almacén regulador
Comercializar productos que contribuyan a la mejora de la
eficiencia energética, acústica, de salubridad… de los
edificios
Contratar personal y empresas de la zona para promover
el desarrollo de la localidad
Participación e impulso en órganos de gobierno de
asociaciones para velar por los intereses del aluminio
Implicarse en la formación y educación de los centros
educativos, fundaciones, universidad…
Realizar compras y contrataciones responsables con el
medioambiente y la sociedad: productos
medioambientalmente sostenibles- Proveedores de la
zona

Tras este proceso de análisis y evaluación, se obtuvo la siguiente Matriz de Materialidad, que muestra los Aspectos
materiales según prioridad para ITESAL y sus Grupos de Interés:
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C.1.5. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
En el año 2016, se realizó por primera vez un análisis de Materialidad los trabajadores de ITESAL, a través de reuniones
individuales con la Dirección.
La identificación de los Aspectos materiales del resto de Grupos de interés fue realizada por el equipo de trabajo,
Indicador
Nº de participantes en el proceso de análisis de materialidad.

Año
2014
---

Año
2015
---

Año
2016
55

Año
2017
---

Nº de Grupos de interés participantes en el análisis (Trabajadores)

---

---

1

---

En 2017 no se ha realizado análisis de Materialidad.
A continuación, se muestra una tabla con los Grupos de Interés identificados por ITESAL, el líder y la metodología seguida
en la identificación de los Aspectos materiales.
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*GI estratégicos
GRUPOS DE INTERÉS

Clientes directos

Arquitectura

Industrial

Identificación de Necesidades y expectativas
LIDER

Almacenes

DC

Jornadas / Visitas planificadas / Encuestas

Distribuidores

DC

Visitas planificadas

Talleres grandes

DC

Visitas planificadas

Arquitecto

DC

Jornadas / Visitas planificadas

Industrial

DCI

Visitas planificadas

DC

Ferias / redes sociales / web

DC

Jornadas / Visitas planificadas / Encuestas

DC

Jornadas / Visitas planificadas

Consumidor final
Clientes indirectos Arquitectura Talleres almacén
Constructor
Promotor

DC

Jornadas / Visitas planificadas

Agentes comerciales

DC

Reuniones mensuales con Responsable área

Personal operativo

RA

Técnicos

RA

Administrativos

RA

Mandos

DG

Partners

DL

Planes conjuntos

Proveedores

DL

Visitas planificadas

Subcontratas

DL

Encuestas clima / Planes conjuntos

DG

Comités técnicos / ejecutivos (AEA)

Sociedad

DCI

Ferias / Encuestas

Comunidad local

DCI

Reuniones asociación local (AIRBE)

Organismos públicos

DG

Revisión legislación periódica

Accionistas

DG

Reuniones consejo administración

Trabajadores

Proveedores

Asociación sector

Encuestas clima / Evaluación desempeño /
reuniones individuales con Dirección

C.1.6. GOBIERNO DE ITESAL
Organigrama de ITESAL
DIRECCIÓN GENERAL

PRL.M.AMBI
ENTE

ECONÓMICO
FINANCIERA

PRODUCCIÓN
EXTRUSIÓN

PRODUCCIÓN
GENERAL

MANTENIMIENTO

COMERCIAL
ARQUITECTURA

PRODUCCIÓN
LACADOS

COMERCIAL
INDUSTRIAL

CALIDAD

SOLUCIONES
AL CLIENTE

LOGÍSTICA
COMPRAS

INGENIERÍA

GESTIÓN DE
PERSONAS -

PRODUCCIÓN
TRANSF.

La Dirección general y los Responsables de Área forman el denominado Comité de Dirección, que mantiene reuniones
semanales de seguimiento del Cuadro de Mando y toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y
sociales a corto y medio plazo.
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Indicador

Año
2014

Composición del Comité de Dirección
Antigüedad en el órgano de gobierno < 5 años
Antigüedad en el órgano de gobierno 5 - 10 años
Antigüedad en el órgano de gobierno > 10 años
Nº Mujeres

9
1
1
7
2

Año
2015
9
2
1
6
2

Año
2016
10
1
3
6
3

Año
2017
12
3
3
6
4

Evaluación del Liderazgo
Para la mejora del Gobierno de la organización, la Dirección de ITESAL ha definido en el año 2017 un Modelo de
Liderazgo, en el que se han identificado los Valores del líder:
Valores de los LIDERES:
 1. Guía a su equipo
 2. Inspira confianza y despierta entusiasmo
 3. Habla en plural
 4. Predica con el ejemplo
 5. Enseña, dice qué, cómo y porqué hacer las cosas
 6. Resuelve problemas de forma permanente
 7. Delega
 8. Piensa en personas, procesos, recursos y resultados
 9. Emana generosidad a raudales
Anualmente se realizan evaluaciones del desempeño de los líderes a nivel colaboradores y Dirección, de las que surgen
acciones de mejora de competencias tanto individuales como colectivas.
Parte de estas acciones se desarrollan en el Plan anual de formación, que da respuesta a las necesidades de los líderes
para su continuo desarrollo.
Indicador
Año
Año
Año
Año
2014
2015
2016
2017
Evaluación del Liderazgo (puntuación media)
8,87
8,84
8,96
8,38

LIDERAZGO Global
Emana generosidad a raudales
Piensa en personas, procesos, recursos y resultados

Delega
Resuelve problemas de forma permanente
Enseña, dice qué, cómo y por qué hacer las cosas

Predica con el ejemplo
Habla en plural
Inspira confianza y despierta entusiasmo

Guia a su equipo

% Satisfactorio

% Indecisos

% No Satisfactorio

Gestión de los Riesgos y Oportunidades
Desde el año 2016, los líderes anualmente realizan un análisis y evaluación de los Riesgos y oportunidades a nivel
económico, social y ambiental de la organización, y realizan una gestión y control de los que considera prioritarios.
Gestión de la mejora
Así mismo los líderes impulsan las herramientas para la mejora entre las que se encuentran el Sistema de sugerencias,
Sistema Para y busca ayuda, 5´S, Equipos de mejora, Comité de Seguridad y Salud laboral, reuniones MECA.
C.1.7. EXISTENCIA DE PLANES DE RSC, ACTUACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
En el año 2017, partiendo de los Ejes de nuestro Plan estratégico, hemos desarrollado el Plan de Responsabilidad social
de ITESAL, integrando los 6 principios del Plan de Responsabilidad social de Aragón, al que nos hemos adherido:
1. Transparencia
2. Sostenibilidad
3. Respecto a las personas empleadas
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4.
5.
6.

Excelencia en la gestión y orientación al cliente
Relación con los proveedores
Respeto al Medio ambiente

A continuación, se muestra el estado de situación de los objetivos del Plan de Responsabilidad social de ITESAL:
OBJETIVOS RESPONSABILIDAD SOCIAL
Desarrollo de la actividad de
ITESAL de forma responsable
con la comunidad en la que
participa y sostenible en el
tiempo
Informar y asesorar fielmente a
los clientes suministrando
productos y servicios que
satisfagan sus necesidades y
expectativas, cumpliendo los
compromisos adquiridos con los
mismos

Desarrollo económico

Trasmitir a los GI el Modelo de
gestión que practica ITESAL

Comunicación eficaz a
todos los GI

Desarrollo de productos y
servicios eficientes y de calidad,
que mejoren la eficiencia
energética
Minimizar el impacto negativo
ambiental a lo largo de todo el
ciclo de vida del producto para
aumentar la sostenibilidad
Destinar una parte de los
beneficios de la empresa a
mejorar la sociedad
Cuidar a los trabajadores
Relación ética y responsable con
los proveedores y aliados,
buscando el beneficio mutuo,
incorporando estos aspectos
como criterios de selección y
evaluación
Participación e impulso en
órganos de gobierno de
asociaciones para velar por los
intereses del aluminio
Motivar y desarrollar a los
trabajadores

Progreso
2016
Margen bruto € / Ventas € %
98.4%
Nuevo
% cumplimiento código ético
2017
INDICADORES

Buen gobierno

Progreso
2017
97,7%
100%

Inversiones en máquinas y
tecnológicas

Amortización (€/kg)

117%

117%

Aumento de satisfacción

Encuesta Satisfacción
Clientes

87%

98%

Ayudar a desarrollar
habilidades empresariales y Jornadas formación Talleres
fuerza de nuestros
+ Almacenes + Prescripción
distribuidores
Inversión en marca (e/kg
fabricados)
% Cumplimiento plan
Imagen y medios

104%

100%

167%

220%

Nuevo
2017

100%

Diseño, Desarrollo y mejora N.º innovaciones en
de producto
producto

100%

100%

Mejora del entorno
(Impacto ambientalsostenibilidad)

131%

92%

100%

120%

107%

102%

100%

130%

N.º Accidentes

100%

100%

% proveedores Críticos
evaluados con criterios RS

Nuevo
2017

100%

N.º alianzas y/o acciones
alineamiento

100%

200%

100%

100%

95%

97%

71%

90%

Fomentar una vida sana y
saludable
Fomentar la formación y la
educación de la sociedad
Mejora de la seguridad,
salud de los empleados

Gestión responsable
cadena de suministro

Evolución Aspectos MA
Nº Eventos deportivos
patrocinados
Nº publicaciones web
Nº Acciones fomento
educación y formación

Alianzas con proveedores y N.º comités técnicos y
otras organizaciones
ejecutivos AEA
Clima laboral
Mejora de competencias
de todo el personal

Índice encuesta satisfacción
empleado
Cumplimiento plan
formación
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CRITERIO 2. CLIENTES
C.2.1 Satisfacción del cliente
C.2.2. Innovación en los productos y servicios
C.2.3. Calidad del servicio
C.2.4. Transparencia informativa sobre el producto o servicio
C.2.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
ITESAL dispone de distintos mecanismos para entender a los clientes a través de:
Visitas planificadas de la red comercial según el plan de marketing y ventas
Área de atención al cliente
Visitas planificadas de clientes a planta
Convenciones de almacenes del grupo
Servicio ITESAL edificación
Portal web
Además, para medir las percepciones de los Clientes, ITESAL realiza desde el año 2003 encuestas de satisfacción.
Estas encuestas están estructuradas en 5 grandes bloques que engloban todos los procesos clave de la organización
Calidad de producto / Plazos / Servicio de atención al cliente y comercial / Cumplimiento de expectativas / Satisfacción
general
Esta encuesta se ha ido mejorando a lo largo de los años para adaptarse a los nuevos objetivos estratégicos. Como
ejemplo, en el año 2014 se diseñó la encuesta vía Internet para facilitar al cliente su cumplimentación, y obtener un
mayor índice de respuesta.
En el año 2015 se incluyó una nueva segmentación de clientes más adaptada a la estrategia.
Por otro lado, también disponemos de Indicadores indirectos que nos informan sobre el grado de satisfacción de
nuestros clientes, respecto a los distintos bloques en los que estructuramos la encuesta (Por ejemplo: Reclamaciones
por calidad de producto, Cumplimiento de plazos de entrega...)
Indicador
% Respuesta encuesta
Nº Respuestas
Indice Encuesta satisfacción clientes
Item 1. Calidad de producto y servicio
Item 2. Plazos
Item 3. Servicio de Atención al cliente y comercial
Item 4. Cumplimiento de expectativas
Item 5. Satisfacción general
Reclamaciones calidad producto (PPM)*
Cumplimiento plazo de entrega

Año
2014
73,50
50

Año
2015
48,10
37

Año
2016
96,80
60

8,07
7,74
7,50
8,59

7,80
7,89
7,42
8,27
7,29
8,15
5,85
96,37%

7,16
7,02
6,59
7,75
7,08
8,21
6,14
97,11%

8,46
4,99
95,74%

Año
2017
93
53
7,95
8,09
6,70
8,79
8,13
8,51
4,76
97,08%

En el año 2017 se han abierto planes de acción para mejorar los Plazos de acabados externos (Anodizado).
También se han introducido nuevas preguntas relativas a la percepción de los clientes respecto a las acciones de
responsabilidad social realizadas por ITESAL.
Indicador
Año
Año
Año
Año
2014
2015
2016
2017
Item. Acciones de Responsabilidad social corporativa
7,47
C.2.2. INNOVACIÓN EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
ITESAL obtiene información para la mejora de productos y servicios a través de distintas vías:
- Vía comercial: A través de Visitas a cliente planificadas según el Plan de Marketing y
Ventas. Foros, Ferias, Sugerencias. Información de prescriptores, Jornadas técnicas,
Convenciones anuales de almacenes y Clientes.
- Vía Calidad: Encuestas de satisfacción de cliente, Reclamaciones o quejas, Servicio de
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asesoría técnica
- Vía proveedores / partners: nuevos acabados, aleaciones, materiales
- Estudios de mercado y competencia
- Información nuevas tecnologías
- Información nuevas normativas legales
Una vez identificadas estas oportunidades de mejora, se analizan y determina si procede priorizar su realización, e
introducirlas en los diferentes procesos.
Una de las prioridades de ITESAL es diseñar productos que minimicen el impacto ambiental en todas las fases del ciclo
de vida, cumpliendo el código técnico de la Edificación (CTE) y ofreciendo soluciones para la mejora de la eficiencia
energética de los edificios.
Ejemplos de acciones tomadas son:
- Consumo del 80% de aluminio reciclado, siempre que las condiciones del mercado lo permitan.
- Uso del 100% de las pinturas no peligrosas: libres de TGIC, plomo...
- Uso de tratamientos químicos alternativos libres de cromo hexavalente
- 100% Electricidad procedente de Energías renovables
- Selección de proveedores de la zona o nacionales
- Priorización de reutilización de residuos: Ejemplo: Aluminato sódico que generamos como resultado de nuestra
actividad, se usa como subproducto para la industria química.
Indicador
Nº productos/ servicios nuevos puestos en el mercado

Año
2014
1

Año
2015
0

Año
2016
1

Año
2017
1

C.2.3. CALIDAD DEL SERVICIO
ITESAL dispone de distintas vías de asesoramiento para la puesta en marcha del producto, teniendo en cuenta:
• Criterios técnicos
o Eficiencia energética
o Usabilidad
o Seguridad
o Confort
• Criterios socio-económicos
o Sostenibilidad
o Reciclabilidad
o Mantenimiento
o Estética
o Legales
Las vías de asesoramiento al cliente son las siguientes:
1. A través del proceso Gestión comercial
2. Asesoría técnica Arquitectura que asesora al Cliente en todos las fases del proyecto de obra y durante la
vida útil del producto.
2. A través de Jornadas anuales de almacenes, talleres para dar información y formación sobre productos.
3. Publicación en la web www.itesal.es de Catálogos de las series de carpintería, donde aparece la Ficha
técnica del producto
4. A través de la página www.itesalventanas.es sobre cómo elegir tu ventana
Por otro lado, ITESAL ofrece un servicio postventa que atiende las consultas o incidencias con los productos / servicios,
las analiza e implanta las acciones correctivas necesarias para eliminar las causas que han provocado la no conformidad.
Indicador

Año
2014
4,99

Reclamaciones calidad (PPM/Kg)*

Año
2015
5,85

Año
2016
6,14

Año
2017
4,76

C.2.4. TRANSPARENCIA INFORMATIVA SOBRE EL PRODUCTO O SERVICIO
ITESAL proporciona información detallada y clara de los productos que oferta (características, propiedades y riesgos
del producto o servicio) así como información a sus clientes en cada pedido realizado, respecto a precios, condiciones
de pago y entrega.
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CRITERIO 3. PERSONAS
C.3.1 Satisfacción de las personas empleadas
C.3.2. Igualdad de oportunidades y no discriminación
C.3.3. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
C.3.4. Formación y fomento de la empleabilidad
C.3.5. Seguridad y salud
C.3.1. SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS EMPLEADAS
ITESAL identifica las necesidades y expectativas de sus empleados, a través de diferentes vías:
Reuniones periódicas con la Dirección general, quien realiza entrevistas personales planificadas. Por ejemplo,
en 2014 realizó entrevistas a todos los mandos intermedios y en el año 2016 comenzó a realizar reuniones con
el 100% del personal.
En las Evaluaciones del desempeño que los mandos realizan anualmente a todos los colaboradores desde el
año 2004
Desde el año 2008 ITESAL tiene implantados métodos de análisis de percepción de las personas, a través de encuestas
que realiza anualmente al 100% del personal, para conocer la satisfacción de los empleados. Las encuestas son revisadas
anualmente, habiéndose incorporado nuevas preguntas según las necesidades que van surgiendo.
En el año 2016 se realizan las encuestas segmentadas por tipo de empleado:
Personal operativo
Oficinas
Técnicos
Mandos
De esta forma ITESAL conoce la satisfacción de su personal respecto a 10 Aspectos que considera claves. Estos son los
resultados obtenidos en el año 2017:

Satisfacción Global
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

95%
88%

86%

8%
4%

68%

18%

11%

14%

8%

3%

84%

84%

81%

74%

% Satisfactorio

5%

20%

27%

23%
12%

11%
11%

5%

9%

4%

10%

1%

% Indecisos

Indicador

4%

% No Satisfactorio

Año
2014
83
98%

Año
2015
83
97%

Año
2016
95
77%

Año
2017
81
94%

87,00%

87,50%

80,60%

82,4%

Nº personas que han realizado la encuesta
% personas que han realizado la encuesta
Índice de satisfacción de los empleados

67%

64%
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C.3.2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
A la hora de la selección, promoción o desarrollo de los empleados, ITESAL elige en función de la adecuación de la
persona al puesto de trabajo (Formación, experiencia, Competencias), sin tener influencia su sexo, religión, edad,
orientación sexual...
Así mismo no existen diferencias en cuanto a la retribución entre hombres y mujeres. Los salarios varían en función del
puesto o funciones del mismo, no del género de los empleados. Existen unas tablas que regulan las retribuciones
salariales y que son idénticas para ambos sexos. ITESAL retribuye a sus trabajadores según el convenio colectivo
provincial del sector de la Industria Siderometalúrgica de Zaragoza, más un reparto de beneficio en función de objetivos,
que aplica al 100% del personal.
Para prevenir, detectar y excluir las conductas que puedan calificarse como acoso (moral, sexual o por razón de sexo),
ITESAL definió en 2015 un Protocolo para la prevención del acoso en el trabajo, asignando un técnico en prevención y
los recursos necesarios para su implantación. Este protocolo se comunica al 100% del personal y a las nuevas
incorporaciones.
Indicador

Año
2014
Composición del Órgano de gobierno y Dirección de la organización
% Mujeres
20
% Hombres
80
% menos 30 años
0
% entre 30 y 50
90
% más de 50
10
Composición de la plantilla
% Hombres
85
% Mujeres
15
% menos 30 años
1
% entre 30 y 50
87
% más de 50
12
Situaciones de discriminación
Nº situaciones de discriminación declaradas a través del
protocolo de Acoso

Año
2015

Año
2016

Año
2017

20
80
0
90
10

30
70
0
90
10

33
67
0
83
17

84
16
2
86
12

84
16
0
86
14

85
15
1
85
14

0

0

0

C.3.3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL
En ITESAL se han establecido actuaciones para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los
trabajadores.
El personal operativo va a turnos de mañana, tarde o noche, según época del año y necesidades de la empresa. Los
empleados pueden solicitar cambio de turno puntualmente a su responsable directo, quien decide en función de las
posibilidades.
Para mandos y técnicos, ITESAL facilita la entrada y salida del personal en función de las necesidades individuales,
dentro de una franja de horarios establecida (07:30 a 19:00 horas) para el buen desempeño de la empresa.
Para personal de oficinas que atiende al cliente, tras un análisis de las necesidades, se han incorporado medidas de
rotación del personal dentro del área, para poder cubrir la totalidad del horario establecido (08:30 a 19:00 horas).
Los viernes del periodo de verano, el horario para todas las oficinas es de 7:00 a 15:00 horas.
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Indicador

Año
Año
Año
2014
2015
2016
Nº empleados que tuvieron derecho a un permiso por maternidad o paternidad
Mujeres
1
3
3
Hombres0
4
1
1
Nº empleados que ejercieron su derecho a un permiso por maternidad o paternidad
Mujeres
1
3
3
Hombres
4
1
1
Nº empleados que se reincorporaron al trabajo después de que finalizase su derecho a un permiso por
maternidad o paternidad
Mujeres
1
3
3
Hombres
4
1
1
% Plantilla con reducción de la jornada laboral
9%
7%
8%
% Mandos-Técnicos con horario flexible
100%
100%
100%

Año
2017
0
0
0
0

0
0
7%
100%

C.3.4. FORMACIÓN Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD
Uno de los objetivos estratégicos de ITESAL es mejorar las competencias de todo el personal de la organización, para
garantizar personas cualificadas en los puestos de trabajo y para desarrollar personal y profesionalmente a las
personas, con el último objetivo de conseguir una empresa sostenible en el tiempo.
Por ese motivo desde el año 2002 ITESAL realiza anualmente una reunión con Dirección y los responsables de área,
donde se identifican las necesidades formativas en base a:
- los objetivos del plan estratégico
- Nuevos requisitos (de cliente, legales...)
- las necesidades formativas detectadas por cada responsable en la ejecución diaria del trabajo
- la necesidad de mejora de competencias detectada en la Evaluación del desempeño junto con cada persona
evaluada
- en función de las demandas de los trabajadores, comunicadas a sus responsables Directos
Con todas estas necesidades detectadas, RRHH y Dirección General realizan un análisis y deciden cuales de estas
acciones formativas se llevan adelante en función de su impacto en la estrategia y coste, y aprueban el Plan de
formación anual.
Después de cada acción formativa, el responsable superior evalúa la eficacia de dicha formación y anualmente RRHH
hace un informe de valoración de todas las acciones realizadas en el Plan.
Por otro lado, con periodicidad anual los responsables realizan Evaluaciones del desempeño al personal a su cargo, y
les dan feedback de su desempeño con el objetivo de desarrollarles profesional y personalmente, alineando con la
misión y visión.
Para mejorar las competencias y la capacidad directiva de los mandos, ITESAL ha implantado un Modelo de Liderazgo,
en el que la Dirección define quienes son los líderes con nombre y apellidos, y evalúa sus comportamientos según los
Valores del líder desde 3 perspectivas: Autoevaluación – Evaluación de los colaboradores – Evaluación de la Dirección.
De esta evaluación surgen unos puntos fuertes y áreas de mejora, que ayudan al desarrollo de los mandos.
Indicador

Año
Año
Año
Año
2014
2015
2016
2017
Promedio de horas de formación recibidas por las personas durante cada ciclo anual
Toda la plantilla
18
26
26
29
Desglose por Tipos: Promedio de horas de formación recibidas por las personas durante cada ciclo anual
Altos directivos
69
49
101
60
Mandos
76
102
84
86
Técnicos
20
29
27
58
Oficinas
27
10
7
44
Personal operativo
4
13
17
5
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C.3.5. SEGURIDAD Y SALUD
Para ITESAL es crítico garantizar un entorno seguro y saludable para las personas que forman parte de la organización.
Por ello hemos desarrollado una metodología de prevención de riesgos que se revisa y actualiza anualmente, para
conseguir nuestro principal objetivo “Accidentes 0”.
En el año 2004 ITESAL elaboró su primer Plan de PRL en el que realizó una evaluación de riesgos de cada puesto de
trabajo que incluye instalaciones, equipos y materiales y se creó el Comité de Seguridad y Salud laboral, que mantiene
reuniones mensuales. Además, se comenzaron a realizar inspecciones internas periódicas de riesgos laborales.
En el año 2007 la Dirección General desarrolló la Política de prevención de ITESAL, que se revisa anualmente.
En el año 2013 se sustituyeron las inspecciones periódicas, por auditorias siguiendo la metodología 5S.
Indicador

Año
2014
78,50%

Puntuación auditorias 5’S

Año
2015
78,30%

Año
2016
82,80%

Año
2017
81,4%

En 2014 se implantaron las semanas de concienciación en las que se imparten charlas sobre Primeros auxilios, riesgos
laborales...
En el año 2017 se han realizado las siguientes semanas de concienciación:





Detección de riesgos en lugares de trabajo y máquinas (marzo 2017)
Toma de conciencia medioambiental (mayo 2017)
Itesal: 25 años de camino a la excelencia (septiembre 2017)
Simulacro de evacuación - pautas de actuación (noviembre 2017)

En 2015 se desarrolló una herramienta denominada Para, piensa y busca ayuda, y se incorporó la S de seguridad a las
reuniones diarias que se realizan en planta llamadas MECAS (Materiales-Entregas-Calidad-Averías-Seguridad) con el
objetivo de comunicar las quejas e incidencias diarias en temas de seguridad.
ITESAL dispone de Médico de empresa que visita 3 veces por semana, consiguiendo varios beneficios, por un lado
disminución del absentismo, mejora de la salud de los empleados, facilidad a los trabajadores que no tienen que
desplazarse.
Además, para prevenir accidentes en itinere, ITESAL dispone de servicio de Autobús para el personal operativo en
turno mañana, tarde y/o noche.
Estas políticas de PRL han llevado a ITESAL a permanecer más de 10 años sin accidentes de trabajo con baja y a
obtener numerosos reconocimientos externos:
RECONOCIMIENTOS EXTERNOS (PRL)

AÑO

Premio Aragón CREA – Paisaje de empresas seguras. “Mejor trayectoria de PRL” ITESAL LACADOS

2.009

Reconocimiento nacional a las mejores prácticas preventivas concedidas por la mutua ASEPEYO por la
medida realizada “Metodología 5´S”.

2.012

Reconocimiento nacional a las mejores prácticas preventivas concedidas por la mutua ASEPEYO por la
medida realizada “Metodología 5´S”.

2.015

V edición de los premios “Aragón comprometido con la prevención, otorgado por Gobierno de Aragón”
por la medida realizada “Semanas de concienciación”.

2.015

Reconocimiento Asepeyo: Incentivo a la prevención y reducción de la siniestralidad ITESAL, S.L.

2.016

Reconocimiento Asepeyo: Incentivo a la prevención y reducción de la siniestralidad ITESAL LACADOS

2.016

Reconocimiento Asepeyo: Incentivo a la prevención y reducción de la siniestralidad ITESAL
TRANSFORMADOS
Reconocimiento ASEPEYO, entrega de Diplomas de días sin accidentes (ITESAL, S.L. 2.300 días / ITESAL
LACADOS, S.L. 2.600 días / ITESAL TRANSFORMADOS, S.L. 4.200 días).
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Finalista Premios ASEPEYO 2017 a las mejores prácticas preventivas. ITESAL TRANSFORMADOS, S.L.
(proyecto “Excelentes prácticas preventivas”).
Finalista Premios ARAGÓN COMPROMETIDO CON LA PREVENCIÓN 2017 (Categoría empresas de 50 o
menos trabajadores). ITESAL TRANSFORMADOS, S.L. (proyecto “Excelentes prácticas preventivas”).

2.017
2.017

Uno de los Grupos de interés de ITESAL, es la Asociación española del Aluminio, AEA, en la que participan las
principales empresas del sector a nivel nacional.
Una de las necesidades y expectativas de este sector, es disminuir los índices de siniestralidad que se mantienen
elevados durante los últimos años, según puede verse en las siguientes gráficas:
Indice de Frecuencia accidentes
2016 (Nº Accidentes *1000/ Horas
trabajadas)

Indice de Incidencia accidentes 2016(
Nº Accidente *100000/ nº personas)

Indice de Gravedad accidentes
2016 ( Horas perdidas*1000 /
horas trabajadas )

4.912,00
28,47

34,01

3.879,31

0,035

0,00
IF EMPRESAS PROMEDIO IF
AEA
SECTOR METAL
2015

IF ITESAL

0,00
II EMPRESAS AEA PROMEDIO II
SECTOR METAL
2015

0,000

II ITESAL

IG EMPRESAS AEA

IG ITESAL

Por este motivo, en el año 2016, ITESAL lideró una iniciativa “Comunicación y fomento de buenas prácticas” que
consiste en la creación de un Grupo de trabajo a nivel de la AEA, en la que participan distintas empresas de la
asociación, con el objetivo de compartir buenas prácticas y contribuir a reducir la siniestralidad del sector.

Indicador

Año
2014

% de trabajadores que tiene representación en los
comités formales de seguridad y salud
N.º total de accidentes con lesiones con baja
N.º total de bajas por enfermedad profesional y
enfermedad común
N.º de días no trabajados por accidentes o enfermedades
profesionales
Absentismo, % días perdidos respecto al total de días de
trabajo previstos
N.º victimas mortales

Año
2015

Año
2016

Año
2017

25%
0

25%
0

25%
0

25%
0

10

33

19

0
1,49

0
2,38

0
5,35*

2,47

0

0

0

0

0
0

*En el año 2016 se produce un aumento del absentismo debido a 3 bajas por maternidad, y 2 bajas de larga duración
por enfermedad no laboral
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CRITERIO 4. PROVEEDORES
C.4.1 Compras responsables
C.4.2. Clasificación y evaluación de proveedores y homologación de proveedores
C.4.3. Interacción con los proveedores
C.4.1. COMPRAS RESPONSABLES
Para garantizar que se llevan a cabo procedimientos de compras responsables, ITESAL realiza las siguientes acciones:
Existe un Proceso de compras, que indica los pasos a seguir en caso de adquirir un bien o material
Solamente se pueden realizar compras a través del área de Compras, el resto de áreas realizan solicitudes
que son supervisadas para confirmar que todo está correcto
El área de compras, en función del producto-servicio a comprar, selecciona el proveedor según el
procedimiento de Evaluación de proveedores, teniendo en cuenta además de precio y servicio, criterios
socialmente responsables según se explica en C.4.2..

Indicador
% de presupuesto de compras en los lugares con
operaciones significativas se destina a proveedores
locales (< 350 km)

Año
2014
---

Año
2015
---

Año
2016
76%

Año
2017
72%

C.4.2. CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES
ITESAL tiene normalizado un proceso de selección y evaluación de sus principales proveedores desde el año 2001,
desplegado al 100% de la organización.
Inicialmente, la selección de los proveedores de productos críticos (Aluminio, pintura, poliamida, subcontratas,
acabados externos…) se realizaba en función de factores como:
 Condiciones económicas
 Sistema de gestión de Calidad
 Servicio-Entrega (pedidos mínimos, plazos, postventa, fiabilidad)
 Gestión de calidad
En el año 2017, ITESAL ha incluido otros criterios, entre los que se incluyen los socialmente responsables:
 Cercanía
 Situación económica
 Gestión ambiental
 Gestión PRL
 Comportamiento social
En las reuniones del Comité de Dirección, se revisan semanalmente las principales incidencias con proveedores, y se
toman las acciones necesarias a corto, medio plazo.
Anualmente se realiza una evaluación del proveedor en el periodo teniendo en cuenta el índice de demérito en las
entregas, y se asigna una calificación del proveedor A, B ó C. En función de estos resultados se procede a tomar
decisiones de compra o acciones de mejora, según proceda.
En el año 2009 se revisó y mejoró el proceso de Evaluación, centralizándolo en el área de compras, siendo hasta
entonces realizado por áreas de trabajo independientes (Extrusión / lacados / RPT) siguiendo distintos baremos de
evaluación.
En el año 2017 se han introducido en el proceso de evaluación, distintos tipos de incidencias, asignando unos puntos
de demérito en función de la criticidad y el tipo de incidencia:
o Ambientales
o PRL
o Incidencias ético-sociales
o Incumplimientos legales
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Indicador

Año 2016

Nº de proveedores que poseen sistema calidad
Nº de proveedores que poseen sistema Medio ambiental
Nº de proveedores que poseen sistema PRL
Nº de proveedores que poseen Memoria sostenibilidad, código ético…

Año 2017

71%

70%

54%

52%

40%

35%

34%

30%

C.4.3. INTERACCIÓN CON LOS PROVEEDORES
Gestión de partners y proveedores para obtener un beneficio sostenible
ITESAL en la definición de su primera Misión, Visión y Valores en el año 2003, ya reconocía la importancia de mantener
y mejorar la relación con los proveedores, considerándolos innovadores y colaboradores de alto nivel. Desde entonces
se han establecido colaboraciones estratégicas con distintas organizaciones documentadas en la Matriz de proveedores
y partners.
Esta matriz se ha elaborado en el año 2015 con el objetivo de definir e identificar las colaboraciones necesarias,
indicando el tipo, la descripción, el valor añadido y el año en que comenzó la colaboración. Además, se ha establecido
para el marco estratégico 2016-2018 un objetivo de número de alianzas a establecer en el periodo.
Anualmente se revisa la necesidad de alianzas, y se establecen los contactos oportunos con el objetivo de desarrollar
acuerdos de colaboración orientados al beneficio mutuo y la transferencia de conocimientos. Esta gestión de partners
y colaboradores se extiende a los procesos clave de la empresa, indicando en la matriz si la colaboración es estratégica.
PROVEEDOR
Proveedor
Aluminio
Proveedor
poliamida
Proveedor
pintura
Proveedor
Transporte
Proveedor
Transporte
Proveedor
Aluminio
Subcontrata

AÑO ALIANZA
2014
2014
2015

DESCRIPCIÓN
2014 relación Key account. Realización de auditorías para mejorar
proceso de extrusión con un consumo acordado
Diseño de nuevas poliamidas para sistemas de Itesal. En publicaciones
aparece asociados los nombres de ITESAL y el proveedor para reforzar la
imagen mutua
1. En 2015 creación de catálogo conjunto de acabados para arquitectura
2. Homologación como proveedor para pinturas ultradurables

2015

En 2015 rotulación de vehículos con marca Itesal

2016

En 2016 rotulación compartida con marca Itesal-

2017

Optimizar proceso de extrusión. Realización de auditoria

2017

Disminución de la siniestralidad del personal de subcontrata

Indicador

Año
2014
2

Nº Alianzas con proveedores
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Año
2015
2

Año
2016
1

Año
2017
2
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CRITERIO 5. SOCIAL
C.5.1 Impacto social
C.5.2. Alineación de proyectos sociales con la estrategia
C.5.3. Transparencia con el entorno
C.5.4. Canales de comunicación

C.5.1. IMPACTO SOCIAL
Somos conscientes de que el crecimiento económico de ITESAL, afecta directamente al crecimiento socio-económico a
medio y largo plazo, y a la generación de riqueza de nuestro entorno más cercano, por eso impulsamos diferentes
acciones para garantizar la sostenibilidad de la organización y su entorno:
Plan de inversiones anual
Desarrollo de la comunidad (Pina de Ebro y alrededores)
o Política de contratación de personal de la zona
o Fomento del consumo local: Selección de proveedores locales
o Adhesión a AIRBE (Asociación de la ribera baja del Ebro)
o Apoyo a periódico local Zafarache
Participación e impulso en órganos de gobierno de asociaciones para velar por los intereses del aluminio.
Desde el año 2012 hemos poseído la vicepresidencia o presidencia de la Asociación española del Aluminio, y
hemos participado en distintos comités técnicos y ejecutivos de la Asociación
Patrocinio de networking empresarial en Aragón, a través de Cámara de comercio de Zaragoza
Por otro lado, hemos desarrollado una serie de iniciativas que ofrecen beneficios sociales a nuestros trabajadores,
entre las que se encuentran:
Retribución en función de beneficios al 100% del personal
Aguinaldo
Reconocimiento médico voluntario anual
Médico de empresa que visita 3 veces por semana
Servicio de autobús gratuito: mañana, tarde y/o noche
Descuentos en gasolina a través de AIRBE (Asociación ribera baja)
Descuentos en Seguro médico privado
Indicador

Año
2014
24,66%

Año
2015
24,71%

Año
2016
27,13%

Año
2017
28,34%

13.33%

11,73%

11,70%

51,3%

48,9%

52%

+6

+4

+16

98%

99%

93%

94%

Nº comités ejecutivos y técnicos en los que participa ITESAL

6

5

8

8

Nº de iniciativas de beneficios sociales ofrecidas

6

6

7

7

Margen bruto € / Ventas €
Inversiones en máquinas y tecnológicas. Amortización (€/kg)
% de plantilla de la zona Pina de Ebro y alrededores (15 km)

52,4%

Evolución de la plantilla
% de trabajadores con contrato indefinido

Pág. 25 de 39

CRITERIO 5. SOCIAL

C.5.2. ALINEACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES CON LA ESTRATEGIA
ITESAL realiza diferentes acciones sociales alineadas con su estrategia, diferenciadas en 2 Objetivos principales:
1.

Difusión de la cultura
a. Fomentar la formación y la educación a todos los niveles
 Jornadas de puertas abiertas y charlas a colegios, centros de formación, universidad, IAF, INEM...
 Patrocinios de networking empresarial de carácter mensual con la Cámara de Comercio de Zaragoza
o “LO QUE DURE UN JAMÓN”
o Vermú de Redacción
 Acciones de formación y sensibilización ambiental a través de:
o Ferias del Pilar y locales
o Ponencias
o Portal web
▪ www.itesal.es
▪ www.ventanasypuertasdealuminio.es
b. Implicación en la seguridad y salud de las personas
 Acciones de formación y sensibilización en prevención de riesgos laborales a través de
o Participación en un comité a nivel nacional de PRL en el sector del aluminio
o Comunicación de buenas prácticas en PRL a otras empresas
 Ayudar a difundir los beneficios de la práctica deportiva y fomento de una vida saludable
o Patrocinador de equipos de basket:
▪
Tecnyconta Zaragoza, San Pablo de Burgos y Ciudad Valladolid
o Patrocinio de equipos locales de running, baloncesto, futbol…
o Participación del personal de ITESAL en la carrera del ESIC

2.

Voluntariado
 Apoyo a empresas de inserción laboral (Inserta -Federico Ozanam, Mapiser – Fundación Picarral,
Adunare)
o Dentro de este tipo, tenemos alianzas con Inserta y fundación Federico Ozanam,
complementando las actividades de formación e inserción que realizan a personas con riesgo de
exclusión, principalmente de la sección de carpintería de aluminio.
o Realizamos visitas planificadas a nuestras instalaciones, con el objetivo de acercar el mundo
empresarial a estas personas que en muchos casos necesitan desarrollar sus hábitos laborales,
facilitándoles el acceso al conocimiento del mundo del aluminio, y mostrándoles distintos
puestos de trabajo, que les sirve para visualizarse en un futuro
o Ofrecemos precios especiales de perfiles de aluminio para que desarrollen su actividad, así
como cesión de materiales para ferias, mercadillos…
o Además, estos alumnos y trabajadores, son cantera de futuros profesionales para el sector del
aluminio, principalmente para nuestros Clientes Talleres de carpintería, e ITESAL ha hecho de
nexo de unión entre INSERTA y estos talleres cuando han necesitado contratar personal
 Compra de productos a empresas de inserción laboral
o Itesal cuenta con la empresa de inserción laboral Mapiser como proveedor homologado para el
suministro de embalajes de madera, ya desde hace más de 10 años. Tenemos una relación
estrecha en la que nos apoyan en el desarrollo de nuevos embalajes, y nos hacen embalajes a
medida de nuestras necesidades.
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ACCIONES REALIZADAS EN 2017

Jornada de puertas abiertas, Premio a la Excelencia Empresarial 2016 Pymes.
Visita de ZHT, Urbanco, Themolino Pryectos, Coanfi Constructora, Arquigestión y
Estudio Arquitectura Fernando Bayo.
Jornada Comercial con ponencia de Akzo Nobel, productor de pintura en polvo
Jornadas técnicas en Itesal Ventanas para los talleres de Aluminio Arteaga
Visita de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza,
Feria General de Ejea de los Caballeros
Visita de la Escuela de Arquitectura Mecatrónica
Charla de Itesal Ventanas en la Universidad de la Almunia
Jornada de talleres con Aluminio Arteaga de Zaragoza y Reus, Galumsa y Aluminios
Nervion
Visita de Ingennus
Visita del Colegio Santa María de la Esperanza de Pina de Ebro
Patrocinadores de las Jotas de las Fiestas de San Gregorio de Pina de Ebro
Jornada técnica en Itesal Ventanas con la visita de Alupan de Segovia y Ávila
Visita de alumnos de 5º y 6º de primaria del Colegio Ramón y Cajal de Pina de Ebro.
Visita de la Asociación de Mujeres “La Atalaya” de Pina de Ebro
Itesal se desplaza al Colegio Ramón y Cajal de Pina de Ebro para realizar talleres
con los alumnos.
Itesal colabora con los alumnos de la Escuela de Arquitectura en la elaboración de
Fomentar la formación y la
maquetas
educación a todos los niveles
Itesal Sistemas se incorpora al Club Cámara Empresa Líder
Feria Rehabitar Madrid sobre rehabilitación
Participación en Redacción Club del Director General de Itesal
Participación en mesa redonda de Jornadas AREI donde se trata el valor de las
relaciones entre inserción laboral y empresa
Feria de Zaragoza 2017
Feria de Reus 2017
Patrocinio y participación en “Lo que dura un jamón: gestión de marca y diseño en
el sector industrial” con la presencia del Director General de Itesal
Inauguración de Expo Itesal 25 años en Cámara de Zaragoza, centrada en
sostenibilidad
Visita en Alupan Segovia de los alumnos del IES La Albufera del módulo de
Carpintería de Aluminio
Visita a la Expo Itesal 25 aniversario de Cámara de Zaragoza del Colegio zaragozano
de Doctor Azúa
Itesal Ventanas asiste a las jornadas técnicas en Alicante sobre el reto de la
sostenibilidad real de las ventanas
VII Convención de Itesal Ventanas con todo el equipo comercial y Almacenes de
todo el territorio nacional
Armando Mateos, Director General de Itesal asume la presidencia de la Asociación
Española del Aluminio
Implicación en la seguridad y Semana de Concienciación: Detección de riesgos en lugares de trabajo y máquinas
salud de las personas
Semana de Concienciación: Toma de conciencia medioambiental
Itesal recibe el premio Asepeyo a las mejores prácticas preventivas, por no tener
Accidentes Laborales en todo 2016
Iniciativa Stop incendios domésticos
Semana de Concienciación: Itesal – 25 años de camino a la Excelencia
Entrega de Diplomas de Asepeyo, con participación del Responsable de Prevención
de Itesal sobre gestión de la Información
Itesal recibe el Sello de Responsabilidad Social de Aragón de manos de Aragón
Empresa
Semana de Concienciación: Simulacro de Evacuación – pautas de actuación
Pág. 27 de 39

CRITERIO 5. SOCIAL
Equipo Jabatos running Club. Proyecto sobre ruedas
Medias maratones de Salamanca y del Camino en La Rioja
Evento Nocturna Modubar en Burgos
Patrocinio del Concurso infantil de natación de Pina de Ebro
Patrocinio de Itesal Ventanas del Equipo del Club Deportivo Pina
Firma de Patrocinio de Maratón Burgos 2017
Fomento práctico deportiva y
Carrera Popular V 10km Cajaviva
vida saludable
Renovación del Patrocinio Equipo AC Tecnyconta basket Zaragoza
Aludevall renueva la colaboración de Itesal Ventanas con el Balonmano Atlético
Valladolid
Firma de colaboración con el Club de Baloncesto Ciudad Valladolid
Itesal Ventanas firma un acuerdo de patrocinio con San Pablo Burgos.
Participación del Equipo Itesal en la Carrera Empresas ESIC

ITESAL con la formación y la educación

Jornada puertas
abiertas ITESAL ganadora
premio excelencia 2016

Visita de ZHT, Urbanco, Themolinos Proyectos, Coanfi Arquitectura,
Arquigestión y el Estudio de Arquitectura Fernando Bayo

Jornada Comercial con ponencia de Akzo Nobel,
productos de pinturas en polvo para nuestros perfiles.

Visita de los alumnos de Escuela de Ingeniería y
Arquitectura de l a Universidad de Zaragoza

Visita de la Universidad de la Escuela Mecatrónica
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Charla en la universidad de la Almunia

Visita de del Colegio Santa María de la Esperanza de Pina de Ebro

Visita de los alumnos de 5º y 6º
Colegio Ramón y Cajal de Pina de Ebro

Visita de la Asociación de Mujeres “La Atalaya” de Pina de Ebro

I

Itesal se desplaza al Colegio Ramón y Cajal de Pina de
Ebro
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Itesal Sistemas se incorpora al Club Cámara Empresa Líder.

Lo que dure un Jamón,
patrocinado por ITESAL,
con la participación del
Director General
tratando el tema de
Marca

Director General de Itesal asume la presidencia de la Asociación
Española del Aluminio

Acto XXV Aniversario de Itesal Sistemas
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Inauguración de Expo Itesal 25 años en Cámara de Zaragoza

Concienciación ambiental en ferias

Rehabitar MadriD

Stand Reus

Stand Ejea de los Caballeros

Stand Feria de Zaragoza

Participación en
Jornadas AREI,
relaciones entre
inserción laboral y
empresa

Sello RSA 2017
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ITESAL con el deporte

Equipo Jabatos Running Club.
sobre rueda

Media maraton de Salamanca y del Camino en La Rioja
Proyecto

Patrocinio del Concurso infantil de natación de Pina de Ebro

Patrocinio de Maratón Burgos 2017

Patrocinio de Equipo del Club Deportivo Pina

Colaboración de Itesal Sistemas con el Balonmano
Atlético Valladolid
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Renovación
Patrocinio Equipo AC Tecnyconta basket Zaragoza

Colaboración con el Club de
Baloncesto Ciudad Valladolid

Patrocinio con San Pablo Burgos

Participación del Equipo Itesal en la Carrera Empresas ESIC
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ITESAL con la seguridad y la salud de las personas
Premio Asepeyo
a las mejores
preventivas,

prácticas

Iniciativa STOP INCENDIOS

Entrega de Diplomas de Asepeyo, con ponencia del Responsable de Prevención sobre gestión de la Información

Indicador

Año
2014

Inversión en marca social (e/kg fabricados)

Año
2015
0,014

Año
2016
0,025

Año
2017
0,033

C.5.3. TRANSPARENCIA CON EL ENTORNO
Uno de los Valores de las personas que ha definido ITESAL es:
“Somos responsables y comprometidos, integros y honestos”
Entender que se debe respetar una serie de alineamientos y normas, además de contribuir en el crecimiento y
armonía del entorno en el que nos desarrollamos y con las personas que interactuamos.
Por este motivo hemos desarrollado procedimientos para garantizar que todo el personal vinculado con la
organización cumple con el marco normativo aplicable (normas legales, políticas internas, compromisos con clientes,
proveedores o terceros, Código ético…
Estos procedimientos están descritos en el Código ético de ITESAL desarrollado en el año 2017.
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Indicador
Valor monetario de multas y/o sanciones por incumplimiento legal
(ambiental – fiscal – laboral – penal..) % vs a facturación
Nº incidencias detectadas en evaluaciones internas de cumplimiento
legal

Año
2014

Año
2015

Año
2016

Año
2017

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

0

0

0

C.5.4. CANALES DE COMUNICACIÓN
ITESAL hace públicas todas las acciones sociales que realiza a través de su página web www.itesal.es , a la que pueden
acceder todos los Grupos de interés.
Además, para fomentar la participación de todos los empleados se hace uso de los distintos canales internos:
- Boletín trimestral interno
- Tablones donde se anuncian las jornadas de acción social
- Reuniones informativas internas trimestrales en las que la dirección comunica todos aquellos hechos relevantes
acontecidos durante los últimos meses, entre ellos aquellos realizados con un carácter más social.
- Correos informativos internos, que difunden noticias referentes a la actualidad de la empresa.
Respecto a comunicación a la comunidad externa, se emplean los siguientes canales:
- Páginas web: www.itesal.es en la que se exponen criterios de sostenibilidad
- Video corporativo resumen de las diferentes acciones sociales que difundimos en diferentes medios
- Notas de prensa
- Publicidad en medios generalistas.
- Ferias comarcales
- Reuniones de las asociaciones (AEA - AIRBE)
Indicador

Año
2014

Nº visitas EF (Fomento Educación y formación)

4

Nº publicaciones portal web
Nº eventos deportivos patrocinados
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Año
2015
13

Año
2016
12

Año
2017
26

53

58

47

9

12
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CRITERIO 6. MEDIOAMBIENTAL
C.6.1 Impacto ambiental
C.6.2. Estrategia frente al cambio climático
C.6.3. Gestión ambiental
C.6.4. Comunicación ambiental
Entorno legal
Disponemos de Autorización Ambiental Integrada, que incluye todos los aspectos ambientales, y aquellos otros
relacionados que consideren las autoridades ambientales competentes, de acuerdo con la legislación básica estatal y
las correspondientes autonómicas:
- RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga
la autorización ambiental integrada a las instalaciones existentes de ITESAL, S.L
- RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2009, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la
autorización ambiental integrada de una fábrica de lacado de perfiles y planchas de aluminio existente,
ubicada en el polígono industrial de Pina de Ebro (Zaragoza), y promovida por ITESAL LACADOS
C.6.1. IMPACTO AMBIENTAL
ITESAL desarrolla una cultura que apoya la prevención de la contaminación a través de una planificación en todas sus
actividades.
Anualmente realiza una identificación y evaluación de los Aspectos medioambientales de la organización, que pueden
causar un impacto significativo en el medio ambiente y se proponen planes de mejora para minimizar los impactos
negativos.
Esta evaluación de Aspectos medioambientales sirve de referencia para el establecimiento de Objetivos
medioambientales anuales, integrados en la estrategia de ITESAL. Estos Objetivos son planificados anualmente y se
revisa su evolución a través de indicadores de seguimiento.
Dentro de los planes de mejora medioambiental que ha realizado ITESAL se encuentran:
- Año 2005: Cambio del tratamiento químico preparatorio al lacado de perfiles, a una composición libre en Cromo
hexavalente siendo una de las primeras empresas del sector en realizar este cambio
- Año 2009: En el proceso de extrusión, el principal residuo peligroso que se genera en la limpieza de matrices es el
aluminato sódico. Se consiguió firmar un acuerdo con un Cliente que lo utiliza como materia prima en su proceso, de
tal forma que ITESAL ha convertido la gestión de un residuo peligroso en un subproducto que se aprovecha y reutiliza
- Año 2015 Cambio de la composición de las pinturas, logrando que el 100% de las pinturas utilizadas en el proceso
sean no peligrosas, libres de TGIC
- Año 2015 Cambio de procedencia del 100% de la Energía eléctrica a Energías Renovables
Acciones concretas impulsadas en el AÑO 2016 enfocadas a la mejora de los resultados en Impacto Ambiental
-

Control y seguimiento de los consumos de electricidad, gas y agua
Control y seguimiento periódico de residuos peligrosos y no peligrosos
Controles periódicos de las emisiones atmosféricas, vertidos de aguas residuales, contaminación de suelos.
Control de ruido ambiental
Planes de minimización de residuos, entre los que se incluyen el Plan de prevención de residuos de envases
2016-2019
Plan de Disposición final de residuos: Adaptación de las operaciones de gestión actual de residuos a las
Operaciones prioritarias de gestión (Valorización)
Fomentar la reutilización de residuos como subproducto por partes interesadas externas.
Formación y sensibilización ambiental a todo el personal en Obligaciones APQ, ADR, subproductos, residuos
Indicador

Consumo electricidad Procesos productivos(kw) (Extrusión +
Lacado + Transformados)
kWh Electricidad generada con energías renovables
Consumo gas natural procesos productivos (kwh) (Extrusión +
Lacado)
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Año
2014

Año
2015

Año
2016

Año
2017

4.804.693
0

4.931.471
4.931.471

5.198.538
5.198.538

5.349.841
5.349.841

7.797.589

7.701.188

8.232.615

8.272.235
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Consumo agua (m3) (Extrusión + Lacado + Transformados)
Cantidad Residuos Peligrosos (Kg) (Extrusión + Lacado +
Transformados)
Cantidad Residuos no Peligrosos (kg) (Extrusión + Lacado +
Transformados)
% Residuos gestionados según las operaciones prioritarias de
gestión
Toneladas de Aluminato sódico que se utilizan como
Subproducto

13.145

17.163

14.266

12.273

95.644

60.650

112.104

124.017

55.708

70.280

123.965

128.533

85%

85%

245

245,42

228

219

C.6.2. ESTRATEGIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
A continuación, se muestra el Ciclo de vida de una ventana de aluminio. Las 2 principales fases implicadas en el
cambio climático son la Adquisición de materias primas y el Uso de producto.

ITESAL, además de trabajar en el proceso productivo, según se ha explicado en el apartado anterior, trabaja
principalmente en otros 2 objetivos que ayudan a minimizar las emisiones:
• Minimizar el impacto negativo ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida del producto para aumentar la
sostenibilidad
• Desarrollo de productos y servicios eficientes y de calidad, que mejoren la eficiencia energética
Fase Adquisición materias primas:
Objetivo Minimizar el impacto negativo ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida del producto para aumentar la
sostenibilidad
El aluminio, la materia prima que utilizamos, es el tercer elemento más común en la corteza terrestre.
Actualmente, encontramos dos vías de obtención de este metal, que dan lugar a la siguiente clasificación:
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• Primario: se obtiene del mineral (bauxita).
• De segunda fusión: se produce a partir de “chatarras” (restos de productos de aluminio).
El Aluminio es un metal que posee muchas características que lo hace interesante para ser reciclado.
• Es un proceso rentable porque es un metal valioso: El reciclado de los productos de aluminio bajan los costos de
energía necesarios para producir el aluminio primario, que son del orden del 35% del costo total. .
• Utilización infinita: El mismo aluminio puede ser refundido o reciclado infinitamente sin perder sus características
físico químicas.
• Productos iguales: Los lingotes obtenidos en el reciclado pueden ser utilizados para hacer los mismos productos
que fueron reciclados, de modo que ventana de aluminio reciclado puede volver a ser una ventana de aluminio.
La reciclabilidad infinita se traduce en amplios beneficios para el medio ambiente:
• Alto rendimiento energético Produce un ahorro del 95 % de la energía y minimiza en un 90-95 % la cantidad de
CO2 que se emite a la atmósfera (si se compara con la producción a partir del mineral).
• Preservación de reservas naturales: El reciclado de una tonelada de aluminio propiciará la no utilización de 5
toneladas de bauxita. De esta manera, se ayuda en la recuperación de los recursos naturales que tenemos en el
planeta.
• Evita la utilización y saturación de vertederos.
• largo ciclo de vida (por su excelente resistencia mecánica a la corrosión y su estabilidad dimensional)
En Europa, según fuentes diversas, el aluminio disfruta actualmente de tasas de reciclado altas que oscilan entre el 42
% de envases, el 85% de la construcción y el 95% del transporte. En otros casos, se informa sobre mayores
porcentajes, como es el de la EAA (Asociación Europea del Aluminio) que asigna tasas del 95% en los edificios y en el
transporte y el 60% en envases y embalajes.
Además, existe el compromiso futuro de mantener estas cifras e incrementarlas por parte de gobiernos y empresas
participantes en el ciclo de reciclaje del aluminio.
Es importante destacar que el mercado del reciclaje del aluminio está limitado por la disponibilidad de chatarra de
este metal, por lo que pedir un contenido de material reciclado más alto en algunas aplicaciones no aumenta la
producción de aluminio reciclado, sino que lo desvía a algunas aplicaciones específicas, distorsionando el mercado y
reduciendo la eficacia medioambiental del reciclaje.
Fase Uso:
Objetivo Desarrollo de productos y servicios eficientes y de calidad, que mejoren la eficiencia energética
El protocolo de KIOTO de 1997, fue un acuerdo internacional que se tomó con el objeto de reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero e implicó para Europa, y por consiguiente para España, una renovación normativa
prácticamente integral en materia de eficiencia energética para los edificios, que quedan reguladas principalmente en
el Documento Básico HE, del CTE.
El papel que juegan los cerramientos en la envolvente del edificio es fundamental.
En España, el 47% del gasto energético de una vivienda se debe a la calefacción y el aire acondicionado.
La pérdida de energía a través de los cerramientos suele ser entre el 13-25% del total de la energía que se pierde.
La sustitución de ventanas envejecidas, de baja resistencia térmica y baja estanqueidad al aire, por ventanas con
marcos de aluminio con RPT, favorece el ahorro energético, impulsa la eficiencia energética, mejora el confort y
mejora la calificación energética de edificios existentes.
ITESAL piensa que “La energía más limpia es la que no se consume” por eso diseña sus series de carpintería con el
objetivo de mejorar la eficiencia energética del edificio.
Indicador
% compra Aluminio reciclado (pre y post consumo)

Año
2014
79%

Año
2015
79%

Año
2016
82%

Año
2017
79%

kWh Electricidad generada con energías renovables

0

Nº Innovaciones en producto

1

4.931.471
0

5.198.538
1

5.349.841
1

0,094**

0,090**

Ton CO2 / Ton aluminio extruido* en Instalaciones fijas

Pág. 38 de 39

CRITERIO 6. MEDIOAMBIENTAL
* Cálculo realizado según la Calculadora de Huella de Carbono de Alcance 1+2 para Organizaciones 2007-2016 de la
OECC, sin considerar desplazamientos
Desde el año 2008, ITESAL ha implantado y mantenido un Sistema de gestión medioambiental según la norma ISO
14001 certificado con la empresa AENOR.
Nuestra política de Medio ambiente, común con la política de calidad y PRL, se basa en:
❖
❖

❖

❖

Cumplir la legislación y reglamentación aplicable, así como los requisitos adicionales asumidos de manera
voluntaria, relacionados con el Cliente, la seguridad y salud de las personas, y con los aspectos ambientales
derivados de su actividad
Integrar la prevención
ITESAL establece estrategias para implantar la prevención y control de no conformidades en productos o
procesos, riesgos laborales y riesgos medioambientales, e integrarla en todas sus actividades y decisiones, en los
procesos técnicos y organizativos, incluidos en los distintos niveles.
Mejorar continuamente
ITESAL trabaja continua y proactivamente mejorando los procesos, productos y servicios, en base a los posibles
riesgos, buscando la reducción sistemática de los impactos que puedan generar sus actividades, y, realizando un
consumo responsable de recursos, fijando objetivos y metas ambiciosas.
Fomentar el desarrollo de las personas, a través de una formación continua, comunicación eficaz y participación
de todo el personal de la empresa.

Nuestro sistema de gestión nos ayuda al control y cumplimiento de la legislación, al control y minimización de los
impactos ambientales y a la mejora continua de nuestro comportamiento ambiental.
Las principales acciones que realizamos son:
-

Planificación y seguimiento de Objetivos medioambientales
Revisión semanal de la legislación
Identificación y evaluación anual de aspectos ambientales, y tratamiento de los aspectos significativos
Auditorias medioambientales mensuales
Formación y concienciación ambiental interna y externa
Indicador

Año
2014
9%
79%
--0%

% Aspectos ambientales significativos
% compra Aluminio reciclado (pre y post-consumo)
% compra pintura sin TGIC (No peligrosa)
% Energía eléctrica procedente de renovables

Año
2015
11%
79%
100%
100%

Año
2016
7%
82%
100%
100%

Año
2017
11%*
79%
100%
100%

*En 2017 se amplía la evaluación de Aspectos significativos a todo el ciclo de vida
C.6.4. COMUNICACIÓN AMBIENTAL
ITESAL dispone de distintas vías de comunicación en materia ambiental:
- Semanas de concienciación: Es una herramienta que se utiliza para comunicar y dar formación en temas relevantes
relacionados con la Seguridad, salud y medioambiente a todas las personas de la organización
- Boletín interno trimestral
-Ferias en las que se promueven mejores prácticas medioambientales a toda la sociedad
- Páginas web: www.itesal.es en la que se exponen criterios de sostenibilidad
- Patrocinador de la Página web: www.ventanasypuertasdealuminio.es
- Jornadas técnicas con almacenes y clientes
- Comunicación de requisitos medioambientales a proveedores
- Declaraciones anuales a la administración
Indicador
Nº comunicados externos en el ámbito ambiental (requerimientos…)
Nº Ferias y eventos de difusión de temas ambientales
Nº publicaciones de concienciación ambiental en webs
Horas sensibilización ambiental a personal interno
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Año
2014
77
----13

Año
2015
63
4
7
43,5

Año
2016
51
9
38
23,5

Año
2017
49
10
22
75

