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1. PRESENTACIÓN 
Domiberia presenta el estado de la información no financiera correspondiente al ejercicio 2018, 
dando respuesta a la Ley 11/2018 de 28 de diciembre de 2018 sobre Información no financiera y 
diversidad. 
 
En Domiberia nos caracterizamos por el crecimiento constante en el mercado de 
envases, mediante la adaptación a las nuevas necesidades de la clientela y ofreciendo soluciones 
a medida gracias a la instalación de maquinaria de última generación. 
 
Formamos una gran familia de más de 600 personas trabajadoras comprometidos con nuestro 
trabajo y entorno, parte fundamental de nuestro éxito. 
 
La fuerte relación con todos nuestros proveedores y nuestra clientela es otro de nuestros pilares. 
Basada siempre en el respeto mutuo y la confianza, permite garantizar un trabajo profesional y la 
excelencia de nuestros productos. 
 
Así mismo, continuamos con la voluntad de ser respetuosos con el medio ambiente, velar por la 
seguridad y salud de nuestras personas trabajadoras manteniendo la máxima calidad de nuestros 
productos. 
 
Por ello, en Domiberia desarrollamos y mantenemos sistemas de gestión en Calidad, Seguridad y 
Medio Ambiente, basados en normas de reconocido prestigio y sometidos a auditorías externas 
de certificación que supervisan los procesos de mejora continua, el cumplimiento con la normativa 
vigente y la constante revisión e implementación de maquinaria a este fin. 
 
Esta memoria se identifica como un instrumento fundamental en relación a la transparencia y 
comunicación con sus grupos de interés y como herramienta para la mejora continua de su 
desempeño en materia de responsabilidad social corporativa. 
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2. PERFIL DE LA MEMORIA 

2.1. Análisis de materialidad 

La presente memoria se ha elaborado sobre la base de los resultados del análisis de materialidad 
con el fin de determinar el alcance y contenido de la memoria EINF, dando cumplimiento a la Ley 
11/2018 de 28 de diciembre de 2018 de información no financiera y diversidad aprobada el 13 de 
diciembre de 2018 por el Congreso de los Diputados, y tomando como referencia las directrices 
del GRI Standards. 

1. Para llevar a cabo dicho análisis se ha procedido a determinar los grupos de interés que 
influyen en la actividad de Domiberia o son afectados de forma más significativa por ella. 
Estos grupos de interés son:  

• Propietarios. 

• Dirección. 

• Clientela. 

• Consumidores finales. 

• Proveedores y subcontratas 

• Empleados 

• Administración. 

• Asociaciones empresariales/sectoriales 

• Sociedad 

En base a un listado de aspectos definidos, se ha llevado a cabo un análisis cualitativo de los 
mismos por cada uno de los grupos de interés, valorando la relevancia y madurez de cada uno 
de ellos.  

Los aspectos que han resultado materiales han sido los siguientes: 

• Sistemas de Gestión. 

• Eficiencia energética. 

• Residuos. 

• Materias primas. 

• Salarios / Retribución. 

• Estabilidad en el empleo. 

• Igualdad en el empleo 

• Seguridad y salud laboral (organización e impactos) 
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• Respeto a los derechos humanos. 

• Prevención de la discriminación. 

• Medidas contra la corrupción y soborno. 

• Seguridad de la clientela. 

2.2. Alcance de la memoria  

El presente estado de información no financiera se ha elaborado en línea con los requisitos 
establecidos en la Ley 11/2018 de 28 de diciembre de 2018 de información no financiera y 
diversidad aprobada el 13 de diciembre de 2018 por el Congreso de los Diputados por la que se 
modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 
de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-
ley 18/2017, de 24 de noviembre). 

En su elaboración se han tomado como referencia indicadores seleccionados de la Guía para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad de Global Reporting Initiative (estándares GRI). 

El presente Informe de Estado de Información No Financiera abarca la actividad de Domiberia 
España con las siguientes fábricas:  

• Servicios centrales y Fábrica de Agoncillo 

Av. del Ebro, 9  

Pol. Ind. El Sequero  

26150 Agoncillo 

La Rioja - España  

T: +34 941 22 61 54 

F: +34 941 20 44 64 

• Fábrica de Ugao - Miravalles  

San Bartolomé, 31  

48490 Ugao - Miraballes 

Vizcaya - España  

T: +34 946 48 01 00 

F: +34 946 48 23 91 

• Fábrica de Montmeló  

Polígono Industrial El Pedregar  

Calle Progress, 10  

08160 Montmeló 
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Barcelona - España  

T: +34 935 68 41 50 

F: +34 935 68 41 57 

• Fábrica de Molina de Segura 

Avenida de Valencia, s/n  

30500 Molina de Segura, Murcia  

España  

T: +34 968 64 31 02 

F: +34 968 64 45 22 

• Fábrica de Vigo  

Baixada a Gándara, 32 - Coruxo  

36330 Vigo 

Pontevedra - España  

T: +34 986 29 26 00 

F: +34 986 29 26 50 

• Fábrica de Villadangos del Páramo 

Polígono Industrial Villadangos, Calle 2, Parcela 43 

24392 Villadangos del Páramo 

León - España 

T: +34 987 391 422 

F: +34 941 486 552 

En este contexto, a través del estado de información no financiera, Domiberia tiene el objetivo de 
informar sobre cuestiones ambientales, sociales y relativas al personal y en relación a los derechos 
humanos relevantes para la compañía en la ejecución de las actividades propias de su negocio.  

En la elaboración de este informe y selección de sus contenidos, se han tenido en cuenta los 
resultados del análisis de materialidad llevado a cabo a inicios de 2019. Este análisis se ha realizado 
a partir de diversas fuentes de información y valorando la relevancia que tienen para Domiberia 
los asuntos de preocupación de sus grupos de interés. Los resultados de este análisis y sus efectos 
sobre el presente estado de información no financiera se detallan posteriormente. 
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3. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
Domiberia, S.L.U. es una sociedad constituida en 2002 y dedicada a la manufactura y 
comercialización de envases metálicos rígidos para empresas nacionales e internacionales, 
principalmente para los sectores de alimentación e industria, adaptándose a las nuevas 
necesidades de los clientes y ofreciendo soluciones a medida a través de maquinaria de última 
generación. 

Si bien la fecha legal de constitución con el NIF actual es de 2002, debemos indicar que el origen 
y experiencia en España se remonta a muchos años atrás, la configuración actual es consecuencia 
de la unión de una serie de empresas que comenzó en los años 60, dentro de las compañías que 
formaron la actual sociedad estaban Metalgráfica Logroñesa (1924), Olmesa (1950), Carnaud 
Galicia (1962), etc.  

Actualmente la matriz de la sociedad es Top Sinergy Services, que posee la totalidad del capital 
social de Domiberia. 

La sociedad cuenta con seis centros productivos en España, concretamente ubicados en Agoncillo 
(Sede Social), Murcia, León, Ugao-Miraballes, Montmeló y Vigo donde, adicionalmente, Domiberia 
dispone de un centro de investigación. Todas ellas emplean a casi 700 trabajadores y nos 
convierten en el tercer proveedor de referencia en España/Portugal, siendo estos países los 
receptores del 92% del destino final de nuestros envases junto con Bélgica/Holanda. 

  

La ubicación de la sede central se encuentra en Agoncillo, La Rioja y dispone de 6 centros 
productivos ubicados en las localidades indicadas en el apartado anterior. A continuación, una 
breve descripción de la actividad en cada uno. 

1. La planta de Agoncillo se dedica a la fabricación de envases y tapas metálicas para uso 
alimentario. La actividad se divide en dos secciones diferenciadas; una de producción para 
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la elaboración de tapas y fondos y envases de tres piezas; y otra de almacenaje y 
expedición de envases. 

2. La planta de Murcia está dedicada a la fabricación y venta de envases metálicos de 3 
piezas destinados a industrias alimentarias, principalmente conservas de vegetales.  
Concretamente, la zona de producción se encuentra destinada a la fabricación de envases 
de 3 piezas en líneas de formado. Adicionalmente dispone de otra zona de almacenaje y 
expedición de envases. 

3. La planta de Vigo centra su actividad en la elaboración y almacenaje de envases metálicos 
destinados a industrias alimentarias, principalmente conservas de pescado. La zona de 
producción se divide en la parte de litografía y la de envases, con 5 áreas diferenciadas: 
Tapa Plana, Tapa Fácil Apertura, Tapa Peel Seam, Envases de 3 piezas y Envases de 2 
piezas. Adicionalmente dispone de una zona de embalaje y expedición. 

4. La planta de Miravalles está dedicada a la fabricación de envases metálicos ligeros para 
uso industrial, alimentación, promocional, etc. La fábrica tiene 2 secciones:  

• Centro de preparación de materiales (CPM). Es el proceso previo al armado de los 
envases. La hojalata se compra en bobinas. El primer proceso consiste en transformar 
las bobinas en hojas de las dimensiones adecuadas, ello se lleva a cabo en la 
cortadora. Las hojas son impresas y/o barnizadas en las líneas de impresión y 
barnizadoras.  

• Armado de envases. En esta sección hay a su vez 3 secciones: cizallas, prensas y 
líneas. En las cizallas se corta el cuerpo de los envases. En las prensas se fabrican los 
distintos componentes necesarios para el envase: fondos, aros y tapas. Y en las líneas 
de armado se hace el ensamblaje de los distintos componentes.  

Finalmente, el producto se paletiza y embala para su expedición. 

5. La planta de Montmeló se dedica a la fabricación y comercialización de envases 
metálicos, principalmente para el sector industrial y una pequeña parte para el sector de 
la alimentación  o promocional. Con tres zonas de producción diferenciadas: cizalla, 
prensas y líneas de armado. 

6. La planta de León se dedica al suministro de Hojas a los otros centros productivos de 
Domiberia para la fabricación de envases metálicos y/o Tapas. La fábrica cuenta con una 
única sección de Centro de preparación de materiales (CPM) donde se transforman las 
bobinas en hojas, ello se lleva a cabo en la línea de corte. Las hojas pueden ser barnizadas 
en las líneas de barnizado. 

Adicionalmente, Domiberia dispone de sus servicios centrales ubicados en su sede de Agoncillo. 
En la misma, se ubican la organización de la gestión financiera, de recursos humanos, comercial, 
y de seguridad y salud de las que dependen el resto de plantas en las que se dispone de equipos 
propios para la gestión de la operativa diaria en sus diferentes ámbitos. 
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Domiberia comercializa sus productos entre una amplia gama de clientela, principalmente 
propietarios de marcas de consumo alimentario, de la industria química y de pinturas de 
renombre y ámbito reconocidos. Durante el ejercicio 2018 se han transformado más de 68.000 
toneladas de hojalata entre todas sus plantas obteniendo por ello una facturación asociada de 
más de 148 millones de euros. 

Los envases juegan un papel crucial en las estructuras sociales modernas, sin los mismos, sería 
imposible distribuir alimentos, bebidas y otros materiales desde el origen de la producción hasta 
el destino del consumo. Con el incremento de las exigencias de las personas consumidoras en 
materia de seguridad y calidad, el uso de envases se erige como un elemento clave para la 
preservación y suministro eficientes. 

Por otro lado, la industria del packaging se encuentra sometida a una revisión permanente de sus 
productos en términos de su impacto ambiental, en este sentido el material metálico productivo 
utilizado por Domiberia dispone de una base reciclable al 100%. Con ello, se ayuda en la 
preservación de los recursos naturales y en el ahorro de consumos de energía mediante la 
reducción de las emisiones de carbono y la absorción de recursos. 

3.1. Estructura organizativa y órganos de gobierno 

El mayor órgano decisorio de Domiberia es el Consejo de Administración, formado por cuatro 
miembros (tres mujeres y un hombre, siendo este último quien ostenta el cargo de presidente). 

Además, como secretario no consejero y vicesecretario no consejero figuran las dos personas que 
tienen atribuidas por el Consejo todas las facultades de toma de decisiones en el día a día y que 
ostentan los puestos de Director General y Director Financiero, respectivamente. 

El siguiente nivel de gobernanza que compone Domiberia es el Comité de Dirección que se reúne 
mensualmente y está formado por el Director General, Director Comercial, Director de 
Operaciones y Director Financiero. En él se analizan los resultados mensuales de la compañía y se 
trazan los planes concretos para implementar la estrategia a largo plazo fijada por el Consejo de 
Administración. 

Adicionalmente, con periodicidad mensual, para cada uno de los sectores de producto en los que 
opera la empresa (pescado, vegetal  e industrial), se celebra la llamada PSI, cuyas siglas traducidas 
al castellano quieren decir Producción, Ventas e Inventario. En esta reunión a la que acuden los 
directores de las fábricas, los responsables comerciales, los controllers financieros, los 
responsables de producción y de calidad de cada uno de los negocios bajo la supervisión del 
responsable de operaciones de Domiberia, se tiene como objetivo analizar las políticas de 
inventario, la situación de los clientes y los planes de producción para cada uno de los negocios. 

Por último, a nivel de cada fábrica, también existe un Comité de Dirección en cada una de ellas, 
formado por el Director de Fábrica, el controller de la misma, el responsable de producción, el de 
calidad, el comercial de la fábrica y el responsable de recursos humanos de la misma. 
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3.2. Indicadores no financieros 

 

 

RESIDUOS:
DE RESIDUOS
POR CADA KG
DE PRODUCTO
FABRICADO ACCIDENTES DE TRABAJO

ENFERMEDAD
ENERGÍA: PROFESIONAL

DE CONSUMO
ENERGÉTICO POR
CADA KG DE 
PRODUCTO 24% MUJERES
FABRICADO

81% CONTRATOS INDEFINIDOS

CONSUMO MATERIALES:

DE MATERIALES 29
POR CADA KG HORAS ANUALES DE FORMACIÓN POR PERSONA
DE PRODUCTO
FABRICADO

0,863 kWh

1,131 kg

PERSONAS EMPLEADAS

694

0,005 kg 102

1
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4. POLÍTICAS Y ESTRATEGIA 

4.1. Misión, Visión y Valores 

La misión de Domiberia define nuestro objetivo a largo plazo como empresa, tratándose ésta del 
criterio de peso de nuestras actuaciones y de las decisiones que tomamos para lograr cuatro 
metas fundamentales: 

 

 

Dar forma y color al mundo. 

 

Innovación sostenida y sostenible. 

 

Crear valor y marcar la diferencia. 

 

Contribución al desarrollo económico 

y social. 

 

 

En cuanto a la visión, se refiere al marco del plan de trabajo y describe lo que es necesario lograr 
para conseguir la máxima sostenibilidad, calidad y crecimiento.  

Con ella, Domiberia pretende alcanzar unos objetivos adaptados a los siguientes ámbitos: 

o Personas. Ser un buen lugar donde trabajar, es decir, que las personas que desarrollen 
diferentes funciones en nuestra empresa se sientan inspiradas para dar cada día lo mejor de 
sí mismas. 

o Productos. Ofrecer una variada cartera de productos de calidad que satisfagan los deseos 
y necesidades de nuestros clientes. 

o Socios/ proveedores. Desarrollar una red de trabajo para crear un valor común y duradero. 

o Planeta. Ser una empresa responsable, que marque la diferencia ayudando a construir y 
apoyar comunidades sostenibles. 

o Beneficio. Maximizar el rendimiento para los accionistas al tiempo que se tienen presentes 
las responsabilidades generales de la compañía. 
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o Productividad. Ser una organización eficaz y dinámica. 

En consonancia con nuestra visión y misión, Domiberia a la hora de desarrollar sus acciones se 
guía por una serie de valores que rigen su comportamiento.  

Estos valores que dan identidad a la compañía son los siguientes: 

 

o Liderazgo. Esforzarse en dar forma a un futuro mejor. 

o Colaboración. Potenciar el talento colectivo. 

o Integridad. Ser transparentes. 

o Rendir cuentas. Ser responsables. 

o Pasión. Estar comprometidos con el corazón y con la mente. 

o Calidad. Búsqueda de la excelencia. 

o Honestidad y solidaridad. 

o Capacidad de adaptación. 

o Capacidad tecnológica. 

 

Lo anterior se traduce en continuar con el suministro 
de soluciones de calidad para nuestros clientes con 
la meta de alcanzar el máximo nivel de satisfacción 
de los mismos, dando lugar al mantenimiento y 
crecimiento sostenible del volumen de negocios 
actual. Para ello, resulta indispensable el 
mantenimiento y mejora de la calidad, del servicio y  
de la asistencia técnica con el objetivo de 
constituirnos como el proveedor de, cada vez, mejor 
confianza, y establecer relaciones a largo plazo que 
aseguren la permanencia de la sociedad entre los 
referentes del mercado. 

 

Continuar con el suministro de 
soluciones de calidad para 
nuestros clientes con la meta de 
alcanzar el máximo nivel de 
satisfacción de los mismos, 
dando lugar al mantenimiento y 
crecimiento sostenible del 
volumen de negocios actual 
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4.2. Políticas  

Además de adoptar medidas para cumplir con el objetivo de poner en valor las propiedades de 
la conserva en envase de hojalata comentadas anteriormente, se llevan a cabo una serie de 
políticas que nos obligan a una mejora continua en la aplicación de nuevas tecnologías que nos 
permitan el ahorro de recursos y por tanto una contribución a la mejora del medioambiente entre 
otros aspectos positivos. Algunos de estos aspectos son los siguientes: 

• Reducción de espesores de hojalata. 

• Aprovechamiento en nuestros procesos de barnizado y otros que permiten una reutilización 

del calor generado. 

• En general una tendencia al ahorro energético con la meta final de llegar a tener un 

autoconsumo casi total con energías renovables. 

• Política sobre negociaciones en el exterior 

• Política Ambiental, Sanitaria y de Seguridad 

• Política sobre secretos comerciales e información confidencial 

• Política sobre informes financieros 

• Política Anticorrupción 

• Política de Competencia y Antimonopolio 

• Política sobre igualdad de oportunidades, discriminación y acoso 

• Política sobre negociaciones justas e informes y registros fiables 

4.3. Gestión del riesgo  

Debido a la larga experiencia de Domiberia en el negocio también somos conscientes del 
equilibrio que se debe mantener en el crecimiento de la empresa para conseguir una estabilidad 
ante los riesgos asociados a nuestra actividad. 

Riesgos ambientales 

Desde un punto de vista regulatorio, intentando anticiparnos a las normativas futuras a través de 
la toma de diferentes medidas como puede ser la aplicación de tipos de barnices protectores del 
envase de cara al consumidor final, mejora de las medidas de seguridad en máquinas e 
instalaciones para protección del personal y mejora en los sistemas de filtrado y tratamiento de 
residuos para evitar cualquier daño al medioambiente. 

Riesgos financieros 

Desde un punto de vista económico-financiero, manteniendo un sistema de análisis de 
inversiones previo, una política de cobros y pagos definida y estable y, por último, con un análisis 
continuo del riesgo de las operaciones. 
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Riesgos de mercado 

Siempre hemos sido conscientes de que nuestro producto, aun siendo imprescindible, no es tan 
perceptible para el cliente final que lógicamente centra su atención, sobre todo, en el producto 
final, es decir, en lo que contienen estos envases, sean estos una conserva de pescado, una 
conserva vegetal, un barniz o una pintura. 

Esta limitación, no obstante, ha supuesto un reto para 
Domiberia, ya que nos ayuda a mejorar constantemente al 
tratar con un sector totalmente profesionalizado que nos 
obliga a evolucionar en nuestro producto y a aportar un 
mayor valor añadido. 

En este sentido, la compañía es consciente de que el sector 
del envase es un mercado maduro en el que no se esperan 
grandes crecimientos e incluso se corre el riesgo de 
pérdidas de cuota debida a la competencia derivadas de 
otros tipos de conservación, bien por el método (por 
ejemplo de productos congelados), bien por el contenedor 
(plástico, brick, etc.). Por lo que el objetivo de Domiberia es 
poner en valor las propiedades de la conserva en envase 
de hojalata como son la mayor resistencia, la mayor 
durabilidad y una mejor contribución al medioambiente al 
ser nuestro producto 100% reciclable y a un menor coste. 

Riesgos de cumplimiento penal 

Adicionalmente, en Domiberia existen riesgos adicionales 
relacionados con el cumplimiento de la legislación. En este 
sentido, se reconocen todas las actuaciones existentes en 
relación con el cumplimiento regulatorio en materia de 
Derechos Humanos, así como de los convenios 
fundamentales de la Organización Internacional del 
Trabajo u otras regulaciones de aplicación en materia legal 
o tributaria. 

4.4. Lucha contra la corrupción y el soborno 

Los valores de Domiberia expresan su creencia y forma de actuar, con integridad y honestidad, 
prestando un servicio integral con responsabilidad y ética en cada una de las áreas de la 
organización, con el objetivo de alcanzar los más altos estándares de moralidad y decencia en el 
desempeño de la actividad. 

Para dar respuesta a los riesgos relacionados con la integridad y transparencia, Domiberia dispone 
de una serie de mecanismos que establecen las pautas que han de dirigir el comportamiento de 

El objetivo de Domiberia 
es poner en valor las 
propiedades de la 
conserva en envase de 
hojalata como son la 
mayor resistencia, la 
mayor durabilidad y 
una mejor contribución 
al medioambiente al ser 
nuestro producto 100% 
reciclable y a un menor 
coste. 
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la totalidad de la plantilla en base a lo recogido en el Código de Conducta y Ética Comercial, 
entre los cuales destacan: 

o Políticas sobre conflictos de intereses y oportunidades corporativas 

o Política Anticorrupción 

o Política de Competencia y Antimonopolio 

o Política sobre igualdad de oportunidades, discriminación y acoso 

o Política sobre negociaciones justas e informes y registros fiables 

o Deberes de los empleados 

o Procedimiento de denuncia y cumplimiento 

En base a los contenidos de las diferentes políticas, desde la organización se asume el 
compromiso de actuación bajo las normas, leyes y acuerdos de aplicación en los territorios en los 
que se desarrolle su actividad. En este sentido, cabe destacar que todas las operaciones de 
Domiberia se desarrollan en España y se asumen las regulaciones aplicables en el ámbito nacional. 
Con el cumplimiento de la normativa española se garantiza el cumplimiento de las condiciones 
exigibles en materia de Derechos Humanos, así como de los 
convenios fundamentales de la Organización Internacional 
del Trabajo en los aspectos relacionados con la libertad de 
asociación y de negociación colectiva, la eliminación del 
trabajo forzoso o la abolición efectiva del trabajo infantil. 

De forma específica, en la mencionada “Política sobre 
igualdad de oportunidades, discriminación y acoso”, se 
abordan los procedimientos establecidos por Domiberia en 
esta materia a los efectos de evitar entornos laborales 
intimidatorios, con la interferencia irracional en el 
rendimiento laboral de un individuo, u otras afecciones que 
pudieran alterar los estándares de actuación asumidos. 

Adicionalmente existe una Política Anticorrupción concreta donde se regulan las actuaciones del 
personal que actúe en representación de la empresa en diferentes ámbitos, como pagos 
autorizados, realización y recepción de obsequios, contribuciones, regalos, donaciones, 
entretenimiento y favores, con el fin de evitar cualquier tipo de conducta en materia de soborno 
o blanqueo de capitales. 

Todo lo anterior es supervisado de manera activa por los oficiales de control interno de la 
organización, quienes son responsables de todos los aspectos relacionados con el cumplimiento, 
el establecimiento y la revisión de las políticas, así como de la implantación de los procedimientos 
designados para su cumplimiento. 

Desde la organización 
se asume el 
compromiso de 
actuación bajo las 
normas, leyes y 
acuerdos de aplicación 
en los territorios en los 
que se desarrolle su 
actividad 
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A estos efectos, existe un canal de denuncias donde los empleados tienen la obligación de 
notificar cualquier posible violación de las políticas de Domiberia a través de un teléfono 
designado para tal efecto y una dirección de correo electrónico. 

Durante el ejercicio 2018 no se han producido denuncias en los medios disponibles en ninguna 
materia. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL 
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5. DESEMPEÑO AMBIENTAL 
Domiberia está dedicada a la manufactura y comercialización de envases metálicos rígidos para 
empresas nacionales e internacionales, principalmente para los sectores de alimentación e 
industria. Nuestro metal base es el acero y por tanto entra dentro del ciclo de vida de este material 
en la parte de fabricación posterior a la producción de la hojalata, como se muestra en la siguiente 
figura. 

 

El envase metálico está diseñado para la circularidad: es un envase de un único material que se 
recicla hasta el infinito. Se separa fácilmente de otros residuos, con imanes o con los separadores 
por corrientes de Foucault; la infraestructura para hacerlo está ampliamente implantada. 
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Domiberia se encuentra certificada en el Sistema de Gestión de Medio Ambiente según la norma 
ISO 14001:2015, a excepción de la planta de León, por su reciente apertura. Este sistema es 
sometido a auditorías externas de certificación que avalan los procesos y los compromisos con la 
mejora continua y el cumplimiento de la normativa vigente de la organización. 

El compromiso de Domiberia con el medio ambiente queda definido en su Política de Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud, Calidad y Seguridad de los Productos, aprobada por el Presidente 
Ejecutivo. En dicha Política se establece el compromiso de Domiberia con la gestión 
medioambiental, asegurando la protección del medio ambiente, desde el diseño hasta el 
uso/desecho del producto final, mediante la reducción al máximo de los residuos, evitando la 
contaminación y optimizando el uso de las materias primas, la energía y el agua en todas las 
ubicaciones en las que se trabaja o se usan nuestros productos. 

En Domiberia, la organización de la gestión medioambiental queda establecida tal como se indica 
en el siguiente esquema: 

 

Anualmente, se establecen objetivos medioambientales relacionados con los productos, las 
instalaciones y/o los procesos de la organización, convirtiéndose en una de las bases claves de la 
mejora continua, ambiental y de resultados de la organización. 

Estos objetivos, además de los estratégicos de mejora continua y reducción hasta el horizonte de 
cero impactos medioambientales, se establecen a nivel de centro de trabajo, siendo cada fábrica 
responsable del seguimiento e implantación de los programas para su consecución. 

Durante el año 2018, en los centros de trabajo se definieron un total de once objetivos 
medioambientales de tipo operativo como son la mejora en segregación de residuos, reducción 
de residuos y mejoras en la eficiencia energética reduciendo el consumo. El 64 % de estos 
objetivos ha finalizado con resultado positivo en el ejercicio, habiéndose trasladado al ejercicio 
2019 el 36% de los mismos, por cuestiones operativas.  

 

 

5.1. Consumo de materiales 

En la actividad diaria de Domiberia se emplean los siguientes materiales: 
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CONSUMO DE MATERIALES DOMIBERIA 2018 

Consumo total de materiales 77.033.374 kg 

Peso de unidades producidas 68.072.791 kg 

Consumo total de materiales / Peso de unidades producidas 1,131 kg/kg 

Tabla 01: Consumo de materiales 2018. 

Respecto al consumo de materiales, Domiberia, en sus objetivos de gestión medioambiental, 
establece acciones relacionadas con el consumo eficiente de los recursos materiales como son, 
entre otras, la reducción del consumo de disolventes y la eliminación de compra de nitrógeno. 

Así mismo, en todos los centros de trabajo se lleva a cabo un control de desperdicio asociado a 
la materia prima principal que es la hojalata. 

Para el control del desperdicio se dispone de un indicador, porcentaje de producción total real 
respecto de la producción máxima teórica asociada al consumo total de hojalata, definido en el 
sistema de gestión de Calidad. 

5.2. Consumos energéticos 

Los consumos energéticos realizados por Domiberia son los siguiente: 

CONSUMO ENERGÉTICO 2018 

Consumo total de energía 58.752.832,69 kWh 

Peso de unidades producidas 68.072.791 kg 

Consumo total de energía /Peso de unidades producidas 0,863 kWh/kg 

Tabla 02: Consumo energético 2018. 

Domiberia ha establecido en sus objetivos del sistema de gestión medioambiental acciones 
orientadas a la mejora y reducción del consumo energético. Para su consecución se han 
establecido acciones como la mejora de las condiciones térmicas en zona de producción o la 
sustitución de lámparas fluorescentes por instalación de luminaria LED. 

Actualmente Domiberia no hace uso de energías renovables en sus consumos energéticos. 

5.3. Consumos de agua 

En Domiberia no se produce consumo de agua en los procesos productivos, únicamente se 
corresponde a tareas de limpiezas y al uso por parte del personal de duchas y aseos. Aun así, se 
lleva un control del mismo y existen objetivos medioambientales asociados a este consumo. 
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En Domiberia en el año 2018 se ha producido el siguiente consumo de agua: 

CONSUMO DE AGUA 2018 

Consumo total de agua 15.733 m3 

Peso de unidades producidas 68.072.791 kg 

Consumo total de agua /Peso de unidades producidas 0,000231 m3/kg 

Tabla 03: Consumo de agua 2018. 

En 2018 se han establecido objetivos medioambientales orientados a la reducción del consumo 
de agua. Algunas de las acciones orientadas a la consecución de este objetivo han sido la 
sensibilización de los trabajadores, el cambio de grifos, proyecto de elaboración de nuevos 
vestuarios, etc. En posteriores años se analizará la consecución del objetivo de reducción 
establecido. 

5.4. Generación de residuos  

A continuación, se indica la cantidad de residuos peligrosos generados en el período 2018 por 
Domiberia: 

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 2018 

Generación total de RPs 382.571 kg 

Peso de unidades producidas 68.072.791 kg 

Generación total de RPs /Peso de unidades producidas 0,00562 kg 

Tabla 04: Generación de RPs 2018. 

La cantidad de residuos no peligrosos derivada de la actividad de Domiberia es: 

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 2018 

Generación total de RnPs 12.245.991,97 kg 

Peso de unidades producidas 68.072.791 kg 

Generación total de RnPs /Peso de unidades producidas 0,1799 kg 

Tabla 05: Generación de RnPs 2018. 

En España, mercado de destino de la mayor parte de nuestra producción se están obteniendo 
tasas de reciclaje cada vez mayores. Datos de Ecoembes del 2018: 
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En todos nuestros centros de trabajo se identifican y gestionan todos los residuos que se 
producen como parte de los procesos de fabricación. 

Un 70% de los residuos peligrosos tienen como destino final operaciones de reciclaje de distinto 
tipo. 

Un 98% de los residuos No Peligrosos son destinados a operaciones de reciclaje, especialmente 
los residuos metálicos que vuelven directamente al ciclo de vida de la fabricación del acero. 

Así mismo, en Domiberia se han establecido objetivos ambientales dirigidos a la mejora en la 
segregación de residuos como el tratamiento de agua con tintas y la eliminación de 
contaminación cruzada respecto al aceite, así como la compactación de plástico y reducción de 
la cantidad anual de residuos urbanos. 

Estos objetivos medioambientales se establecen en el contexto del Sistema de Gestión 
Medioambiental, al margen del seguimiento puntual de los planes de minimización sometidos a 
inspección en aquellos centros donde las autoridades medioambientales los establecen dentro 
de la correspondiente autorización ambiental otorgada. 
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5.5. Vertidos de aguas 

Las aguas residuales generadas en Domiberia no reciben ningún tratamiento antes de ser vertidas 
ya que no generan aguas residuales industriales; se trata únicamente de aguas sanitarias y 
pluviales limpias. 

Domiberia tiene identificados los puntos de vertido y la información necesaria para su correcto 
control. De forma periódica se realizan analíticas de los vertidos de cada una de las plantas para 
comprobar que se cumple con la normativa en vigor. 

5.6. Emisiones atmosféricas 

Domiberia dispone de procedimientos de gestión que regulan el control de las emisiones 
atmosféricas que se generan como consecuencia de las actividades y operaciones que se realizan 
en cada una de las plantas. 

Los focos de emisiones a la atmósfera identificados son los siguientes: 

AGONCILLO LEÓN MIRAVALLES 

Horno L2 Línea 1 Barnizado F1 emisor del RTO 

Horno L3 Línea 2 Barnizado F2 emisor fin de horno L.21 

Horno L4  F3 emisor fin de horno L.23 

Horno L5  F4 emisor fin de horno L.25 

Horno L6  F10 tapa 179.2 

Horno L1 (Ø153) 1  F11 emisor barnizadora L.7 

Horno L7 1  F12 emisor barnizadora L.8 

Horno L8 1  F13 horno secado U.V L.26 

P1 Y P2  F14 horno secado U.V. L.27 

P3  F17 horno secado U.V. L.24 

P4  F19 horno UV3 L.24 

P5 Y P6  F20 horno barnizadora L.5 

P7  F21 RTO barnizadora L29 

  F22 salida barnizadora L29 



Informe EINF 2018 

 

 

29 
 

MONTMELO MURCIA VIGO 

Horno L1 Horno L2 Termoxidador litografía 

Calefactor P26 2 Horno L4 Chimenea general 

Calefactor L8 2 Horno L6  

 Horno L7  

Tabla 06: Listado de focos 2018. 
1 Medición trasladada al 10.01.2019 debido a la falta de fechas disponibles en diciembre de 2018 de la OCA. 
2 Focos exentos de control de acuerdo a la Instrucción técnica ITVCA 003 de la DGQA (Generalitat de Catalunya) 
ya que su potencia no supera los 17,4 MWt 

Del total de 39 focos que dispone Domiberia identificados, en 2018 se ha llevado a cabo el control 
periódico de las emisiones a la atmósfera de 21 focos emisores. Estas mediciones han sido 
realizadas por un Organismo de Control Autorizado (OCA) y según los métodos establecidos en 
la normativa aplicable. 

Los resultados de las mediciones realizadas en cada uno de los focos cumplen con la normativa de 
aplicación. 

5.7. Cambio climático – GEIs 

Las emisiones más representativas de Domiberia son las originadas de forma indirecta por el 
consumo de electricidad, así como por el consumo de combustibles fósiles para calefacción.  

Los cálculos de emisiones de gases de efecto invernadero se dan en toneladas de CO2 equivalente, 
los cuales ya incluyen el resto de gases de efecto invernadero procedentes de la combustión de 
las distintas fuentes de energía utilizadas en Domiberia. Dichos gases de efecto invernadero son 
fundamentalmente CO2, N2O y CH4.  

 

 

Alcance 1: Emisiones Directas 

EMISIONES DERIVADAS DEL CONSUMO ENERGÉTICO 2018 

Emisiones Directas  9.489 Tn CO2e 

Tabla 07: Emisiones Directas 2018 

 

Alcance 2: Emisiones Indirectas por electricidad 
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EMISIONES DERIVADAS DEL CONSUMO ELÉCTRICO 2018 

Emisiones Indirectas  6.998 Tn CO2e 

Tabla 08: Emisiones Indirectas 2018 

 

Emisiones totales 

EMISIONES TOTALES 2018 

Emisiones Directas + Emisiones Indirectas 16.486 Tn CO2e 

Peso de unidades producidas 68.072.791 kg 

Generación total de RPs /Peso de unidades producidas 0,00024 Tn CO2e/ kg 

Tabla 09: Emisiones totales 2018 

Actualmente Domiberia no dispone de medidas para adaptarse a las consecuencias del cambio 
climático ni metas de reducción de GEIs. 

5.8. Biodiversidad  

Domiberia no genera impactos ambientales en áreas protegidas o de alto valor en relación con la 
biodiversidad; todas sus localizaciones se encuentran en emplazamientos industriales. 

5.9. Otros aspectos ambientales 

Ruido 

Domiberia dispone de procedimientos de gestión que regulan el control de los ruidos generados 
durante el desarrollo de la actividad. 

Durante el año 2018 se han llevado a cabo mediciones de ruido en las plantas de Miravalles, 
Murcia y Vigo.  

De las mediciones se ha detectado necesidad de mejorar las condiciones de la fábrica de Murcia 
para mejorar el control del ruido emitido en la franja de horario nocturno aun cuando la actividad 
en esta planta en horario de noche es muy reducida. En general y en el resto de puntos de 
muestreo las mediciones son conformes respecto de los límites de aplicación. 

Suelo 

Durante 2018 se ha llevado a cabo en la planta de Vigo una Investigación Analítica de Calidad del 
Suelo con el objeto de recabar información sobre la calidad del suelo de la planta. 
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Los compuestos analizados en las muestras de suelos presentan concentraciones inferiores a los 
Niveles Genéricos de Referencia para suelos de uso industrial. 

5.10. Cumplimiento normativo ambiental 

En Domiberia no se han producido multas ni sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental. Tampoco se han recibido reclamaciones relacionadas con la gestión 
ambiental. 

5.11. Evaluación ambiental de proveedores 

Domiberia dispone de un proceso de aprobación y evaluación de proveedores en el que no se 
establecen criterios ambientales. 
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DESEMPEÑO SOCIAL INTERNO 
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6. DESEMPEÑO SOCIAL INTERNO 
Para Domiberia resulta fundamental promover un entorno de trabajo de calidad, basado en el 
respeto mutuo y la confianza, en la diversidad y el desarrollo personal y profesional. Asimismo, 
dispone de un Código de Conducta y Ética Comercial donde se establecen las pautas que han de 
marcar el comportamiento previsto de toda su plantilla tanto en su desempeño diario como en 
lo relacionado con sus relaciones con sus diversos grupos de interés. 

En este sentido, en Domiberia se apuesta por el compromiso a que todos sus empleados sean 
tratados con respeto y dignidad, en un entorno laboral en el que no se produzcan formas de 
discriminación alguna como acoso por razón sexual o étnico, religioso, por orientación sexual o 
discapacidad, entre otros. 

Otro aspecto clave y diferencial de la gestión social en Domiberia es el favorecimiento del 
desarrollo profesional de las personas integrantes de la plantilla, a través de un Plan de Formación 
que asegura la puesta a disposición de los diferentes medios, programas y herramientas 
necesarias para potenciar sus habilidades y competencias. 

A su vez, las relaciones sociales representan un aspecto fundamental en el desarrollo del negocio 
de Domiberia, tan importante es la comunicación como el poder llevarla a cabo de forma efectiva 
con todos los grupos de interés que se encuentran en el círculo de la sociedad. Además de un 
desafío, para Domiberia el diálogo social supone una herramienta clave a la hora de relacionarse 
con sus empleados, por lo que se considera de gran importancia el hecho de impulsarla y hacerla 
sostenible. 

Por ello, desde Domiberia existe el compromiso de continuar con el desarrollo del equipo humano 
que posibilita el desarrollo de nuestras actividades con ética, honestidad y de acuerdo a nuestros 
valores corporativos. 

6.1. Empleo 

El número de empleados de la Sociedad, a fecha 31 de diciembre de 2018, es de 694, siendo 524 
hombres y 170 mujeres.  

En Domiberia, el 75,2% de las personas contratadas son hombres, siendo el 24,78% mujeres. Por 
contraste, en la industria de referencia en la que Domiberia desarrolla su actividad (información 
obtenida del INE), el 87,9% de los contratos se realizan a hombres, siendo un 12,09% de los 
contratos realizados a mujeres. 

A continuación se ofrece un desglose de las características de la plantilla: 
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PLANTILLA POR EDAD Y SEXO Hombres Mujeres 

> 50 años 160 54 

30 años – 50 años 322 105 

< 30 años 42 11 

Total 524 170 

Tabla 10: Plantilla por edad y sexo 2018. 

PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y SEXO Hombres Mujeres 

Titulados superiores 30 18 

Titulados medios 27 20 

Administrativos 24 26 

Oficiales 316 28 

Especialistas 100 75 

Delineantes 3 2 

Técnicos no titulados 24 1 

Total 524 170 

Tabla 11: Plantilla por categoría profesional y sexo 2018. 

 

A fecha 31 de diciembre de 2018 la plantilla con discapacidad de Domiberia asciende a 11 
personas, 9 de las cuales son oficiales y 2 especialistas. 

PLANTILLA POR MODALIDAD DE CONTRATO Y SEXO Hombres Mujeres 

Indefinido Tiempo Completo 433 128 

Indefinido Tiempo Parcial - 2 

Temporal Tiempo Completo 34 13 

Temporal Tiempo Parcial 57 27 

Total 524 170 

Tabla 12: Plantilla por modalidad de contrato y sexo 2018. 
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PLANTILLA POR MODALIDAD DE 
CONTRATO Y EDAD 

< 30 años 30–50 años > 50 años 

Indefinido Tiempo Completo 41 393 127 

Indefinido Tiempo Parcial - 2 - 

Temporal Tiempo Completo 12 32 3 

Temporal Tiempo Parcial - - 84 

Total 53 427 214 

Tabla 13: Plantilla por modalidad de contrato y edad 2018. 

 

PLANTILLA POR MODALIDAD DE 
CONTRATO Y CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

Indefinido 
Tiempo 

Completo 

Indefinido 
Tiempo 
Parcial  

Temporal 
Tiempo 

Completo 

Temporal 
Tiempo 
Parcial 

Titulados superiores 47 - - 1 

Titulados medios 43 2 1 1 

Administrativos 39 - 4 7 

Oficiales 285 - 9 50 

Especialistas 124 - 32 19 

Delineantes 3 - 1 1 

Técnicos no titulados 20 - - 5 

Total 561 2 47 84 

Tabla 14: Plantila por modalidad de contrato y categoría profesional 2018. 

 

Durante el ejercicio 2018 no se han producido despidos en Domiberia. 

En lo relacionado con la retribución de los colaboradores de DOMIBERIA, se ha de identificar el 
sector de actuación de la empresa, en el que hay factores de desarrollo intrínsecos al mismo y 
que no obedecen a una política de la compañía. Este sector destaca por una fuerte 
masculinización, fruto de la historia y de los procesos formativos, que han generado una mayor 
demanda por parte de profesionales masculinos respecto a los femeninos, y por ende causalizan 
y justifican el reparto de género en la presente determinado, que es sustancialmente mejor al 
sector. 
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En este contexto, hemos de reseñar que la categoría profesional correspondiente a los titulados 
superiores y medios, engloban el desarrollo de funciones desde el ámbito de la Dirección al 
desarrollo técnico y administrativo, por lo que las diferencias obedecen a factores como la 
antigüedad o el nivel funcional, donde la titulación no es el factor preponderante. En concreto, 
las labores técnicas se encuentran retribuidas con rangos distintos a los puestos de dirección lo 
que justifica la diferencia existente. 

En el colectivo de administrativos, destaca el complemento de antigüedad como factor 
determinante para justificar la diferencia salarial, junto con el histórico de incorporación del 
hombre y de la mujer al entorno profesional en la industria. En este sentido, la demanda ha 
cambiado, y por ende el valor de estos activos humanos en la compañía, encontrando a día de 
hoy recursos humanos con este perfil, que, debido a la oferta y la demanda, han visto devaluado 
su nivel salarial de forma global, sin vinculación existente a la igualdad de género.  

En el caso de Domiberia la tardía incorporación del género femenino hace que ésta se haga en 
condiciones dispares en el pasado, pero en igualdad de condiciones respecto al género masculino 
presente.  

 

REMUNERACIÓN MEDIA POR EDAD Y SEXO Hombres Mujeres 

> 50 años 33.405 24.163 

30 años – 50 años 30.460 28.848 

< 30 años 22.591 23.170 

Tabla 15: Remuneración media por edad y sexo 2018. 

 

REMUNERACIÓN POR CATEGORÍA 
PROFESIONAL Y SEXO 

Hombres Mujeres 
Brecha 
salarial 

Titulados superiores 66.133 45.138 32% 

Titulados medios 51.814 37.262 28% 

Administrativos 34.058 22.365 34% 

Oficiales 22.401 22.078 1% 

Especialistas 22.026 20.755 6% 

Delineantes 21.078 28.004 -33% 

Técnicos no titulados 20.531 12.931 37% 

Tabla 16: Brecha salarial por categoría profesional y sexo 2018. 
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Retribución al Consejo de Administración  
 
La Sociedad no dispone de empleados de Alta Dirección de acuerdo con las disposiciones legales 
y fiscales, por no tener contratos laborales que puedan ser considerados como tales, ni poseer 
independencia para la toma de decisiones estratégicas de los negocios de la Sociedad.  

El promedio de remuneración de los Directivos con mayor nivel de responsabilidad en los Órganos 
de Dirección de la Sociedad (Direcciones de Planta, Direcciones Funcionales, Direcciones 
Comerciales) para el ejercicio 2018, ascendió a 143.940€, siendo un total de 8 personas (7 hombres 
y 1 mujer).  

Por motivos de confidencialidad este dato no se muestra desagregado. 

Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad ha satisfecho un importe de 8 miles de euros (2017: 9 
miles de euros) en concepto de primas por pólizas de seguro de responsabilidad civil de 
Administradores. 

Durante el presente ejercicio los Administradores de la Sociedad no han devengado importe 
alguno en concepto de retribuciones salariales, ni se les ha concedido ningún anticipo o crédito, 
ni se ha contraído con ellos obligación alguna en materia de pensiones o de seguros de vida.  

 

6.2. Organización del trabajo 

La organización del trabajo, con arreglo a lo previsto en los diferentes convenios por los que se 
rige Domiberia (Convenio Colectivo Fábrica de Vigo, Convenio Colectivos Fábrica de Ugao-
Miraballes, Convenio Colectivo Fábrica de Agoncillo, Convenio Metalgráfico Nacional de 
aplicación en las fábricas de Murcia y León) y a la legislación vigente, corresponde a la dirección 
de la propia empresa, quien la lleva a cabo a través del ejercicio regular de sus facultades de 
organización económica y técnica, dirección y control del trabajo y de las órdenes necesarias para 
la realización de las actividades laborales correspondientes.La organización del trabajo tiene por 
objeto alcanzar en la empresa un nivel adecuado de productividad, basado en la óptima 
utilización de los recursos humanos y materiales. Para este objetivo es necesaria la mutua 
colaboración de las partes integrantes de la empresa, dirección y personas trabajadoras. Por lo 
tanto, es responsabilidad de aquella adoptar los sistemas de racionalización, automatización y 
modernización que juzgue precisos, así como la reestructuración de las secciones y la distribución 
del personal y en general de cuanto pueda conducir a un progreso técnico de la empresa, siempre 
en el marco establecido en las disposiciones vigentes en la materia.  

Domiberia posee varias plantas operativas en territorio nacional y en cada una de ellas se organiza 
el tiempo de trabajo de acuerdo a los calendarios y regímenes laborales adaptados a las unidades 
organizativas de cada fábrica siguiendo, en líneas generales, el mismo patrón en lo que a 
condiciones de trabajo se refiere.   

En lo que respecta a las jornadas de trabajo aplicadas en los distintos centros, decir que todas 
ellas se ajustan a lo regulado en los diferentes convenios colectivos de aplicación. En términos 
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generales existen dos variables diferenciadas: el trabajo a turnos rotativos que se aplica, en su 
mayoría, a los puestos directos de fabricación y el trabajo a jornada partida que, principalmente, 
aplica en puestos indirectos así como al área técnica y de administración.  

El calendario de trabajo, con motivo de la localización de las diferentes plantas productivas o 
incluso de su producción, posee alguna variación en lo correspondiente a días festivos. Así como 
las fiestas nacionales son comunes para los empleados de todas las plantas, los días festivos 
autonómicos o provinciales únicamente afectan a quienes trabajen en la fábrica situada en el 
territorio al cual corresponde dicho periodo. 

6.3. Absentismo 

Entendido este índice como el total de horas perdidas (por permisos legales retribuidos, 
enfermedad común, siniestralidad, etc.) dividido entre las horas teóricas (sin contar vacaciones ni 
descansos), en el ejercicio 2018 el índice de absentismo total de todas las plantas que componen 
Domiberia en España, ha sido del 7,5% 

6.4. Relaciones sociales 

Las relaciones sociales  son un aspecto fundamental en el desarrollo de un negocio. Tan 
importante es la comunicación como el poder llevarla a cabo de forma efectiva con todos los 
grupos de interés que se encuentran en el círculo de la sociedad. Además de un desafío, para 
Domiberia el diálogo social supone una herramienta clave a la hora de relacionarse con las 
personas trabajadoras, por lo que se considera de gran importancia el hecho de impulsarla y 
hacerla sostenible. 

Para poder elaborar una relación como la comentada en el párrafo anterior, la sociedad, a través 
de los convenios establecidos para las diferentes plantas que posee actualmente en 
funcionamiento, fomenta, planifica y proyecta procesos periódicos de información y negociación 
con los trabajadores impulsando diferentes tipologías de representación social en diferentes 
ámbitos de la empresa, y dentro del marco de las diferentes normativas legales de aplicación, 
como por ejemplo Comités de Empresa, Delegados Sindicales, Comités de Seguridad y Salud, etc. 

Existen diferentes medidas enfocadas a favorecer la comunicación entre las personas 
trabajadoras. En lo que respecta al cumplimiento de la información, es la RLT quien recibe, 
periódicamente, la información relativa a la evolución general del sector económico de Domiberia, 
sobre producción, productividad y ventas, entre otras cosas.  

A posteriori, la RLT gestiona el traslado de la información de la que dispone usando los medios 
que se consideren más adecuados en cada caso: tablones de anuncios, Asambleas, etc. 

Para los casos en lo que las personas trabajadoras quieran realizar alguna reclamación, de forma 
confidencial y anónima, relativa a las áreas de contabilidad o control interno, o asuntos 
relacionados con auditoría podrán presentarlas en la Oficina de Reclamaciones de Domiberia, 
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servicio ofrecido por la sociedad con el fin de mantenerse en una mejora continua de sus 
relaciones sociales. 

Al margen de estas acciones más relevantes de comunicación interna, la sociedad dispone de un 
canal de comunicación que lo mantiene en contacto con los diferentes grupos de interés a nivel 
externo. Este canal es la página web que Domiberia posee operativa, tanto en castellano como en 
inglés, y en la que se da información acerca de la sociedad misma, como grupo empresarial, así 
como del equipo directivo que la compone. Además, se muestra un catálogo de los productos 
comercializados y un apartado de datos de contacto a través de los cuáles se puede contactar 
con la sociedad.  

Las condiciones laborales del 93% de la plantilla de Domiberia se rigen por alguno de los 
diferentes Convenios Colectivos de aplicación en la Sociedad.  

El 7% del personal restante, ocupa puestos de trabajo que, por su propio desempeño implican 
una relación de confianza y/o de representación de la sociedad. Para este personal las normas 
que rigen el funcionamiento de los centros de trabajo donde prestan sus servicios, deben ser 
tomadas solo como referencia, rigiéndose la relación laboral común por contratos personales y 
por la Legislación aplicable al efecto. 

 

Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y seguridad 
en el trabajo 

Los Convenios Colectivos que la sociedad tiene vigentes en las diferentes plantas, hacen referencia 
en varios artículos a temas de salud y seguridad en el trabajo.  

Más adelante, se explican en detalle las medidas adoptadas en este ámbito. 

 

Por otra parte, la Sociedad tiene contratado el Servicio de Prevención Ajeno con una empresa 
especializada que dispone de los medios materiales, técnicos y humanos necesarios para la 
prestación de esta actividad en las especialidades de Higiene y Medicina del Trabajo, para cada 
uno de los centros de trabajo de la Sociedad. 

Más adelante, en el apartado 6.8 de este informe sobre seguridad y salud en el trabajo, se puede 
observar la información dada en el párrafo anterior, con un mayor detalle. 

6.5. Medidas de conciliación y beneficios sociales 

Las medidas de conciliación son consideradas como uno de los pilares de Domiberia en la gestión 
de sus recursos humanos que consiste en desarrollar un conjunto de acciones o políticas que 
impulsen la implantación de beneficios sociales. Son medidas que adoptadas voluntariamente 
(adicionales a las establecidas por ley que son de obligado cumplimiento) de común acuerdo con 
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la plantilla, están enfocadas en crear condiciones que favorezcan que las personas trabajadoras 
puedan cumplir de forma óptima con sus responsabilidades laborales y familiares. 

Por ejemplo, se establecen medidas de flexibilidad en las horas de entrada y salida, en aquellos 
puestos de trabajo en los que por su modalidad de jornada y funciones principales del puesto es 
posible aplicarlas, siempre teniendo en cuenta las necesidades productivas y/u organizativas de 
cada centro y departamento. En general todas las plantas poseen unas políticas de tipo social 
alineadas a pesar de que las personas trabajadoras están cubiertas por diferentes convenios 
colectivos. Estas condiciones de las que disfrutan, entre otras, son las siguientes: 

- La plantilla se puede beneficiar de la disposición de una serie de mejoras en algunos 
de los permisos retribuidos que les son de aplicación. 

- En lo que respecta a la salud de las personas trabajadoras, estas disponen de un 
seguro de vida que cubre el fallecimiento o la incapacidad permanente; además de 
que se les garantiza un servicio de vigilancia periódica de la salud en función de los 
riesgos inherentes al trabajo. 

Por otro lado, los beneficios sociales, se trata de la remuneración recibida por las personas 
trabajadoras, más allá del sueldo, como parte del pago por su trabajo y en forma de beneficios 
para cubrir diferentes aspectos de la vida cotidiana. Éstos no pueden ser sustituidos por dinero, 
son beneficios que se ofrecen al trabajador con el objetivo de mejorar su calidad de vida, y que 
es una importante herramienta de motivación de la empresa, o incluso de compromiso. En este 
sentido, son varios los beneficios sociales aplicados por la sociedad con el fin de mejorar el grado 
de satisfacción de quienes son el activo más importante del negocio. 

En general estos beneficios sociales son comunes entre las diferentes plantas que posee la 
sociedad en España, siendo los siguientes los de mayor relevancia: ayudas a estudios para los 
hijos/hijas del personal, ayudas a personas trabajadoras con discapacitación física, psíquica 
o sensorial, becas para estudios al personal fijo en plantilla, ayudas para la formación 
técnico profesional, seguro de vida para la plantilla, servicio de vigilancia periódica de la 
salud, etc. 

Desde Domiberia, como parte integrante de las políticas estratégicas de Recursos Humanos, y su 
apuesta decidida por el Proyecto de Responsabilidad Social Corporativa, recogiendo el mandato 
contenido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, se ha decido promulgar un protocolo de medidas y/o acciones 
positivas respecto a la ordenación del tiempo de trabajo vinculadas a la desconexión digital de 
las personas trabajadoras, con la participación de las organizaciones sindicales. 

El compromiso de la Dirección con este objetivo y la implicación de la plantilla en esta tarea es 
una obligación si se quiere conseguir que este Protocolo sea un instrumento efectivo de mejora 
del clima laboral, de la optimización de las capacidades y potencialidades de toda la plantilla y, 
con ello, de la mejora de la calidad de vida y del aumento de la productividad del personal de la 
compañía. 
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El principal objetivo de este protocolo de Desconexión Digital para las personas trabajadoras de 
Domiberia es garantizar a estas, fuera del horario de trabajo legal o convencionalmente 
instaurado, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones así como de su intimidad 
personal o familiar. 

6.6. Capacitación y educación 

La formación se trata como uno de los puntos clave en la gestión de personas, y es que además 
de suponer un beneficio para la propia persona trabajadora, proporcionándole conocimiento, y 
por lo tanto un desarrollo personal, es una acción que favorece del mismo modo a la empresa, 
permitiendo a ésta ganar en productividad. Es por ello por lo que Domiberia apuesta por realizar 
cursos formativos o incluso, en algunos casos, por apoyar económicamente al personal que está 
cursando grados relacionados con la actividad que realizan. 

Con el fin de optimizar la formación y llevar ésta de una forma organizada Domiberia dispone de 
un procedimiento de gestión de la formación. 

Se trata de un procedimiento desarrollado centralmente y que se adapta a la realidad de cada 
fábrica para su aplicación, siendo su uso obligatorio en los diferentes centros. Aplica tanto a 
personal fijo como eventual. 

En líneas generales, el funcionamiento es el siguiente: 

- Cada responsable identifica las necesidades de su departamento a principio de año y 
envía la información al departamento de Recursos Humanos correspondiente a su planta, 
donde se consolidan todas las necesidades recibidas y se elabora el Plan de Formación 
Anual.  

- Desde los servicios centrales de la compañía se revisan los planes de formación iniciales 
cada año y también se hace un seguimiento trimestral de los mismos, analizando las 
desviaciones surgidas. 

Estos planes formativos son considerados herramientas de trabajo vivas de la empresa y, como 
tal, se van adaptando en función de las necesidades, productivas, organizativas, etc. que surgen 
cada día. 

Algunas de las medidas llevadas a cabo para la realización de esta gestión son las siguientes: 

- Organizar y proporcionar los medios necesarios para la realización de las acciones 
formativas. 

- Documentar cada acción formativa en lo que incumba. 

- Planificar y desarrollar los contenidos de la acción formativa. 

- Evaluar la acción formativa y documentarla en lo que incumba. 
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De cara a nuevas incorporaciones, el compromiso de Domiberia es el de proporcionar a estas 
nuevas personas trabajadoras una formación de acogida de calidad, siendo el objetivo principal 
de ésta dar a conocer las normas de funcionamiento del centro, así como la organización del 
mismo. 

Por otro lado, es de máxima importancia la formación que se da al nuevo personal en materia de 
seguridad. Esta formación incluye temas como las políticas de calidad, medioambiente, seguridad 
y salud, normas básicas de seguridad, normas de seguridad alimentaria, descripción del puesto 
de trabajo y de sus riesgos específicos, etc. 

 

Durante el ejercicio 2018 se han contabilizado un total de 20.442 horas de formación, las cuales 
se dividen entre los distintos colectivos, de la siguiente forma: 

- Personal de fabricación (directo e indirecto): 17.168 horas. 

- Personal técnico y administrativo (incluida Dirección): 3.274 horas  

Las formaciones realizadas se clasifican en internas (impartidas por personal propio) y externas 
(contratadas a empresas especializadas en cada una de las materias a tratar) y algunos de los 
ámbitos tratados en formación durante 2018 han sido:  

- Prevención de Riesgos Laborales (gestión PRL, sistemas, seguridad laboral, medidas de 
emergencia, formación por actividades: carretillas, plataformas elevadoras, trabajos en 
altura, riesgos eléctricos, etc.) 

- IT 

- Idiomas 

- Programas de desarrollo: comunicación, gestión eficaz de equipos de trabajo, liderazgo y 
dirección de personas… 

- Sistemas de calidad 

- Adecuaciones normativas   

 

Desarrollo profesional. Tal y como se puede observar en los Convenios Colectivos que cubren 
las diferentes plantas, junto al fomento a la formación, la sociedad hace una apuesta clara por la 
promoción interna y el desarrollo de las carreras profesionales de su personal dentro de la propia 
compañía. En los casos de vacantes que se producen en las fábricas, son ocupados de manera 
preferente por personal de su plantilla, abriéndose una convocatoria para cubrir estos puestos 
que se hace pública en el tablón de anuncios de la empresa y para la cual se respeta la igualdad 
de oportunidades.  
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6.7. Seguridad y salud en el trabajo 

Domiberia está comprometida en utilizar prácticas eficaces y responsables en materia de 
seguridad y salud cumpliendo con todas las legislaciones aplicables y los estándares de la 
compañía.  

El servicio de prevención existente en Domiberia es servicio de prevención propio. Los Servicios 
de Prevención responden a la siguiente organización:  

• Un Servicio de Prevención Propio que incluye las especialidades de Seguridad en el 
Trabajo y Ergonomía y Psicosociología Aplicada  

• Se establece concierto con un Servicio de Prevención Ajeno (Quirón Prevención) para 
las especialidades de Vigilancia de la Salud y de Higiene Industrial  

En el mes de Mayo de 2000, y en aplicación de lo previsto en el artículo 33.1 b) de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en cada centro de trabajo se procedió a la presentación del 
Servicio de Prevención a los representantes de los trabajadores informándoles acerca de la 
organización del mismo, de los Recursos Humanos puestos a disposición y solicitando el 
preceptivo informe previsto en el punto 3 del artículo 36 de la LPRL.  

Con esto, la organización de seguridad y salud queda con la estructura reflejada en el siguiente 
esquema: 

 

 

Entre los trabajadores designados en cada planta, están integrados los coordinadores de 
Seguridad e Higiene, entre los cuales existen con personas que han obtenido el título de técnico 
de nivel superior en alguna de las especialidades y otras que están en fase de obtención del título 
correspondiente. 

Las características del Servicio de prevención propio son: 

• Cuenta con miembros integrantes dedicados de tiempo completo a las actividades 
de prevención.  
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• Tiene asignados unos recursos adecuados a su actividad.  

• Cuenta con trabajadores designados en cada centro de trabajo para funciones de 
nivel básico e intermedio (Coordinadores de Seguridad y miembros del comité de 
seguridad)  

• Tiene un plan de actividades anual y emitirá memoria de actividades.  

• Asume y promueve la política corporativa de Domiberia en Materia de Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente  

• Asume la realización de las evaluaciones de riesgos.  

• Da apoyo a las fábricas en las tareas de prevención, planificación y organización tales 
como:  

o Plan prevención.  

o Planificación de la actividad preventiva.  

o Plan de emergencia.  

o Investigación de accidentes / incidentes.  

o Seguridad con las subcontratas y grupos de trabajadores con riesgos 
especiales (mujeres embarazadas, trabajadores especialmente sensibles, 
etc...)  

o Información y formación de los trabajadores.  

o Asesoramiento sobre adquisición de EPIs.  

o Participa cuando es necesario con los representantes de los trabajadores: 
delegados de prevención y comité de seguridad.  

o Gestiona la documentación necesaria para su puesta a disposición a la 
autoridad laboral.  

o Promueve la participación de los coordinadores de seguridad a través de 
reuniones trimestrales.  

Las especialidades no asumidas están contratadas con un Servicio de prevención ajeno (Quirón 
Prevención). Las características o actividades principales de este servicio son: 

• Higiene Industrial.  

Realizar mediciones de los niveles de exposición en aquellos puestos de trabajo en los 
que se ha detectado un riesgo específico con la periodicidad necesaria, cumpliendo con 
los plazos establecidos en la legislación vigente en cada caso para, principalmente:  

o Agentes químicos: (disolventes, barnices, tintas, etc..)  
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o Agentes físicos: (ruido, vibraciones, iluminación, etc..)  

o Agentes biológicos: (No se ha detectado ningún riesgo de este tipo, en 
ningún centro de trabajo)  

Elaborar informes específicos de las mediciones realizadas, para la información a los 
trabajadores afectados.  

Hacer las recomendaciones necesarias en función de las mediciones realizadas para 
adecuar, siguiendo los principios de la actividad preventiva, el nivel de exposición de los 
trabajadores a los límites establecidos en la legislación vigente.  

• Vigilancia de la salud.  

Realizar reconocimientos médicos con arreglo a protocolos específicos siguiendo las 
recomendaciones de la autoridad competente en esta materia y en función de los riesgos 
específicos del puesto de trabajo. En particular:  

o Reconocimiento médico previo a la incorporación al puesto de trabajo y a la 
vuelta después de una baja de larga duración.  

o Seguimiento de procesos de baja por accidente o enfermedad.  

o Promoción de hábitos saludables.  

o Formación en primeros auxilios.  

o Campañas de vacunación preventivas.  

A continuación, se presentan los datos más relevantes de la siniestralidad de la empresa 
(accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 

 

 

 

 

 

SINIESTRALIDAD 
Acc. Jornada Acc. In-Itínere Enf. Profesionales 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Nº AT con Baja 14 7 3 1 0 0 

Nº AT sin Baja 62 15 - - 1  
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Índice Incidencia AT 2.862,34 545,21 0,00 

Índice Gravedad AT 0,71 0,08 0,00 

Índice Frecuencia 
AT 

16,45 3,13 0,00 

Duración media AT 43,19 24,00 0,00 

Tabla 17: Siniestralidad 2018. 

6.8. Diversidad e igualdad de oportunidades 

La política de Domiberia es que cada directivo, alto empleado/a y empleado/a debe en todo 
momento y por todos los medios, respetar y obedecer el contenido y fines de las leyes, normas y 
regulaciones aplicables a las que se refiere y son objeto del Código de Conducta y Ética Comercial, 
el cual es obligatorio y vinculante para todo su personal. Todas las personas trabajadoras deben 
procurar seguir los más altos estándares de ética, moralidad, honestidad, y decencia en el 
desempeño de sus funciones con respecto al cargo que ejercen. 

En esta línea, el Código de Conducta y Ética Comercial incluye una política sobre igualdad de 
oportunidades, discriminación y acoso. Domiberia prohíbe toda clase de discriminación ilegal, 
incluido el acoso u hostigamiento (conducta verbal o física que denigra o muestra hostilidad o 
repudio hacia un individuo) en cualquiera de estas formas, de las personas trabajadoras por parte 
de sus supervisores/as o compañeros/as. Esta conducta no es tolerada y debe notificarse 
inmediatamente conforme a lo descrito en esta política. 

Quien informa acerca de una violación del Código de Conducta y Ética Comercial es tratado con 
dignidad y respeto y no está sujeto a ningún tipo de acción disciplinaria o represalia por lo 
informado de buena fe. La persona trabajadora que crea que no está recibiendo un trato justo 
por haber notificado una violación a este Código, deberá informarlo a las oficinas de control 
interno de los servicios centrales. 

La sociedad establece a su vez, un protocolo de actuación ante posibles situaciones de violación 
del Código. Todas las personas trabajadoras deberán notificar inmediatamente los 
incumplimientos de las políticas y procedimientos descritos en este manual, según los diferentes 
medios existentes para ello. 

En lo que corresponde a la accesibilidad, las instalaciones de la compañía no se encuentran 
adaptadas para personas con movilidad reducida. 

Durante este año 2018, no se han dado casos de discriminación, y por lo tanto no se ha 
emprendido ninguna acción correctiva; lo que supone un claro éxito de la política sobre igualdad 
de oportunidades, discriminación y acoso implantada en la empresa. 
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7. DESEMPEÑO SOCIAL EXTERNO 
Domiberia, a través de su misión, establece como uno de sus principales ejes de actuación la 
contribución al desarrollo sostenible y social. 

Domiberia está comprometida con el entorno local en cada una de sus localizaciones; es por ello 
que colabora frecuentemente con asociaciones y entidades locales de distintos ámbitos. 

Y en relación a la salud y seguridad referida a las personas consumidoras este es un aspecto al 
que se le presta una especial atención por parte de Domiberia. 

Todas las plantas de Domiberia, que distribuyen a cliente final,  se encuentran certificadas en BRC 
Global Standard for Food Safety, con la que refuerza su compromiso por mantener una práctica 
de avance continuo en su producción, mejorando las condiciones de los trabajadores y ofreciendo 
a los clientes productos con altos estándares de calidad. 

7.1. Comunidad local 

Entidades y asociaciones locales 

Domiberia se compromete con el entorno más cercano llevando a cabo actividades de asociación 
y patrocinio en distintos ámbitos, así como apoyando causas sociales que considere de interés.  

 

EN ESTE SENTIDO, DOMIBERIA HA DESTINADO 27.316,53€ EN 2018 A DIFERENTES 
ASOCIACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:ASOCIACIONES Y CENTROS DE 
EMPLEO 

Asociación española de Codificación Comercial (AECOC) 

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) 

Asociación Española de Contabilidad y Administración de empresas (AECA) 

Asociación de Investigación Alimentaria (AINIA) 

Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado y Marisco (ANFACO) 

Asociación Metalgráfica Española (AME) 

Center for the Development of Excellence S.L. 

Fundación Randstand 

Centro Tecnológico del Metal 
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Tabla 18: Asociaciones a las que se han realizado aportaciones económicas 2018. 

Domiberia contribuye a la actividad local y la inserción de personas con discapacidad mediante 
la contratación de servicios a centros especiales de empleo, con contrataciones superiores a 
200.000 euros. 

Así mismo, ha destinado fondos a iniciativas deportivas, culturales y sociales que desarrollan su 
actividad en el entorno más inmediato con una aportación que ha supuesto 13.168,91€ en 2018. 
Algunas de las entidades a las que se han entregado ayudas y que se engloban en este grupo 
descrito son por ejemplo: asociaciones deportivas, fundaciones universitarias, federaciones de 
empresarios, clubes de marketing…  

 

Contratación local (compras a proveedores en el ámbito local) 

Domiberia negocia con todos los proveedores de forma justa y equitativa. La elección de los 
proveedores se hace única y exclusivamente según los criterios de rendimiento o resultados del 
producto, la disponibilidad, el costo, la calidad y el servicio. Todos los proveedores tienen idéntica 
oportunidad de competir por el negocio de Domiberia. 

Todos los compradores deberán cumplir con su labor de manera que no sólo sea abierta, honrada, 
razonable, aceptable y carente de intereses creados, sino que se perciba de dicha manera.  

Los compradores son la interfaz entre Domiberia y sus proveedores, por lo que deberán 
representar y demostrar los valores y principios éticos de la compañía y mantener una conducta 
libre de toda sospecha. 

Todo ello queda recogido en el Código Deontológico de Compras, vigente en la Compañía.  

Así mismo, Domiberia tiene establecidas unas condiciones generales de compra por las que se 
regulan las relaciones con los proveedores. En dichas condiciones, se establecen, entre otras 
obligaciones, el que todas las mercancías se fabricarán respetando la legislación aplicable a los 
derechos humanosy a la seguridad de los trabajadores.  

A lo largo de 2018, Domiberia ha trabajado con un total de 350 proveedores locales que han 
supuesto un gasto para la organización de 10.637.812,91 euros. 

 

Universidades y centros educativos 

Domiberia dispone de convenios formalizados con universidades y centros de estudios que 
fomentan la integración laboral de la juventud. A través de estas prácticas académicas  la juventud 
tiene la posibilidad de adquirir un conocimiento práctico de la realidad empresarial de Domiberia. 
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Contribución fiscalidad local 

Domiberia presta una atención prioritaria al cumplimiento de su obligación de pagar los 
impuestos de acuerdo a la normativa aplicable en todos los territorios tributarios en los que opera. 

En el siguiente cuadro se aclaran tanto los beneficios obtenidos en el 2018, como los impuestos 
sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas, en territorio español: 

CONTRIBUCIÓN FISCALIDAD LOCAL Importe 

Beneficios del ejercicio 4.692.929,39 

Impuesto sobre beneficios pagado 991.795,36 

Subvenciones públicas recibidas ADER (Agencia de Desarrollo de la Rioja) 142.320,98 

Tabla 19: Contribución fiscalidad local 2018. 

En lo que respecta al impuesto de sociedades, a la sociedad, en los últimos años, le ha salido a 
devolver por lo que en un año natural los pagos que se realizan en relación a este concepto se 
trata de los pagos a cuenta menos el importe devuelto del ejercicio anterior. 

7.2. Salud y seguridad de las personas consumidoras 

Todas las plantas de Domiberia, que distribuyen a cliente final,  se encuentran certificadas en BRC 
Global Standard for Food Safety. 

La norma BRC Global Standard for Food Safety permite a los distribuidores el cumplimiento de 
las obligaciones legales de seguridad alimentaria y garantiza el máximo nivel de protección a la 
persona consumidora, proporcionando un método claro y coherente para medir la seguridad de 
sus productos. 

Además, las plantas de Agoncillo y Vigo disponen de la certificación de desempeño ético de 
acuerdo al programa ‘Responsible Sourcing Audit Program’ del grupo Nestlé. Este programa 
establece los requisitos que el grupo Nestlé aplica a sus terceros de la cadena de suministro, para 
así garantizar un suministro sostenible a largo plazo y para alcanzar la ambición de nuestro 
propósito, especialmente para reducir continuamente el impacto en los recursos del planeta. 

Domiberia, para la clientela que lo solicite, emite una Declaración de Conformidad con la 
Legislación Alimentaria, donde se informa que se cumple con la legislación que aplica a cada una 
de las materias primas, así como las buenas prácticas de fabricación implementadas en todas las 
fábricas para garantizar la seguridad alimentaria a lo largo de toda la cadena de suministro. 

Domiberia dispone de un procedimiento de gestión de reclamaciones de clientela a través del 
que se asegura que las reclamaciones se manejan de forma rápida y eficiente, se garantiza que se 
da prioridad a las actividades de seguimiento con el fin de aprender y prevenir su recurrencia, y 
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que permite proporcionar datos relevantes para el análisis interno con el fin de poder priorizar las 
mejoras y comprender las necesidades que pueden aparecer en la clientela.  

Durante 2018 no se ha producido ninguna reclamación relacionada con la seguridad y salud de 
la persona consumidora final.  
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Índice de contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información no financiera y diversidad

Marco de resporting utilizado No material 7

Contaminación
Medidas para prevenir, reducir o reparar emisiones de carbono, ruido y 
contaminación lumínica

No material 28, 29

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, recuperación y eliminación de 
deshechos. 

Material 25, 26

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos No material 26 -

Consumo de agua y suministro de agua No material 25 GRI 303-1

Consumo de materias primas y medidas adoptadas para mejorar la eficiencia 
en su uso

Material 24 GRI 301-1

Consumo directo e indirecto de energía Material 24 GRI 302-1

Medidas asociadas a mejorar la eficiencia energética Material 24

Uso de energías renovables No material 24

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático No material 28

Metas de reducción de GEIs a medio y largo plazo y medios No material 28

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad No material 28

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

GRI 305-1, GRI 305-2

23

27, 28

No material 28 GRI 304-2

6 GRI 102-46, GRI 102-47

Biodiversidad
Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas

Economía circular y 
prevención y gestión de 
residuos

Uso sostenible de recursos

Cambio climático

Elementos importantes de emisiones de GEIs No material

Material

Cuestiones medioambientales

Enfoque de gestión

Información detallada sobre efectos actuales y previsibles de las activides de 
la empresa en el medio ambiente. Procedimientos de evaluación o 
certificación ambiental, recurdos dedicados a la prevención de riesgos 
ambientales, aplicación del principio de precaución, cantidad de provisiones 
y garantías para riesgos ambientales

Información general

Análisis de materialidad Material

Material

Breve descripción del modelo de negocio de la Entidad
GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-5, GRI 102-3, 
GRI 102-4, GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 102-

13

GRI 102-18, GRI 102-16, GRI 102-19

10, 11, 12

16, 17

14, 18, 19

MARCO DE REPORTING (*)

Objetivos y estrategias de la organización

Descripción de las políticas, resultados de las mismas y principales riesgos 
vinculados a las actividades de la Entidad que pueden afectar a su evolución

Material

Material

Contenidos de la Ley 11/2018 Materialidad Página
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Nº total y distribución de empleados por sexo, edad, pais, clasificación 
profesional

Nº total y distribución de modalidades de contrato de trabajo 32

Promedio anual de contratos indefinidos, temporales, tiempo parcial, por 
sexo, edad y clasificación profesional

32, 33

Nº despidos por sexo, edad y clasificación profesional 33

Remuneraciones medias desagregrados por sexo , edad y clasificación 
profesional

34

Brecha salarial 34

Remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución 
variable, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de ahorro a 
largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo

35

Empleados con discapacidad 32

Organización del tiempo de trabajo 35, 36

Número de horas de absentismo 36

Medidas de conciliación 37, 38

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 40, 41, 42, 43 GRI 403-1

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad 43 GRI 403-2

Enfermedades profesionales 43

Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y 
consultar al personal y negociar con ellos

36, 37

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país 37

Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud 
y la seguridad en el trabajo

37 GRI 403-1

Políticas implementadas en el campo de la formación 39, 40

Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales 40

Accesibilidad Accesibilidad universal de las personas con discapacidad No material 44

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres

43, 44

Planes de igualdad 43, 44

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo 43, 44

Integración y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad 43, 44

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos Material 21 GRI 411-1

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con 
el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva

Material 19, 20, 21

Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación Material 19, 20, 21 GRI 406-1

Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio Material 19, 20, 21

Abolición efectiva del trabajo infantil Material 19, 20, 21

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro Material 46, 47, 48 GRI 415-1

GRI 412-119, 20, 21

19, 20, 21

19, 20, 21

Material

MARCO DE REPORTING (*)

Explicación de cómo la organización gestiona el tema, su declaración del 
propósito de este enfoque y una descripción de las políticas, 
compromisos,objetivos, metas, responsabilidades, recursos, mecanismos 
formales de queja en materias sociales o relativas al personal. Evaluación del 
enfoque de gestión

No material

Material

Material

Procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos

Prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos y, en su caso, 
medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos

Material

GRI 205-1, GRI 205-3

GRI 205-1, GRI 205-3

GRI 412-1

Contenidos de la Ley 11/2018 Materialidad Página

Cuestiones sociales y relativas al personal

Derechos Humanos

Material

No material

Material

No material

Enfoque de gestión

Organización del trabajo

Salud y seguridad

Relaciones sociales

Formación

Información relativa a la 
lucha contra la corrupción y 
el soborno

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales

Material

Material

31

32

Empleo

Igualdad

Información sobre el respeto 
de los derechos humanos

19, 20, 21
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Índice de contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información no financiera y diversidad.

Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local No material 46, 47, 48 GRI 203-2

Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de 
género y ambientales

No material 29, 47

Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental

No material 29, 47

Sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las mismas No material 29, 47

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores

Beneficios obtenidos país por país No material 48 GRI 201-1

Impuestos sobre beneficios pagados No material 48 GRI 201-1

Subvenciones públicas recibidas No material 48 GRI 201-4

(*) En los casos en los que el estándar GRI o contenido específico GRI no cubre la totalidad del requerimiento de la Ley 11/2018, se ha seguido el criterio de reporting seleccionado por Domiberia para dar cumplimiento a lo establecido en la citada Ley.

Contenidos de la Ley 11/2018 MARCO DE REPORTING (*)Materialidad Página

Conpromiso social

Compromisos de la empresa 
con el desarrollo sostenible

Información fiscal

Subcontratación y 
proveedores

Material

No material

No material

Impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el 
territorio

Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las 
modalidades del diálogo con estos

Consumidores
Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas

48, 49 GRI 416-2, GRI 417-1, GRI 417-2

46, 47, 48

46, 47, 48

GRI 203-2;

GRI 102-13
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