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MENSAJE DEL PRESIDENTE

José María Martínez. Presidente.

Simetria nace para  ser el distintivo que englobe todas las empresas de nuestro Grupo, con el objetivo de 
convertirla en referente de sostenibilidad, transparencia y ética profesional, capaz de transmitir todos los 
valores que se consolidan a través de los más de 70 años de experiencia profesional que nos avalan. 

Por ello, desde la Dirección de la compañía, hemos decidido dar a conocer la gestión de nuestro Grupo, 
para que todas aquellas personas interesadas, puedan conocer nuestra repercusión en la sociedad. 

Esta comunicación de gestión y resultados, la realizamos a  través de la  presente Memoria de Sostenibi-
lidad, en la que hemos conseguido reflejar, a través de una serie de iniciativas clave, nuestra labor como 
grupo empresarial responsable, en los ámbitos económico, social, medioambiental y de buen gobierno, con 
el objetivo final de la transparencia global.

es la denominación del Holding de nuestro Grupo Empresarial, 
además de ser nuestra marca de cabecera. 

Estimados amigos y estimadas amigas; 

Toda esta información, nos ayuda a generar conocimiento real sobre nuestro Grupo, a la vez que nos adaptamos a la transición hacia una 
economía sostenible. Al elaborar este documento, estamos demostrando nuestro compromiso público con la sostenibilidad y la Responsa-
bilidad Social, además de la transparencia hacia nuestros grupos de interés. Es nuestra intención seguir trabajando  en las líneas señaladas, 
y poder reflejar los resultados en nuestras futuras Memorias de Sostenibilidad, con el objetivo de adaptar los contenidos de las mismas a 
los más exigentes estándares de reporte e información, nacionales e internacionales. 

Antes de dejarles con la lectura de esta memoria, quisiera agradecer la labor del equipo humano que integra Simetria, ya que su compro-
miso y profesionalidad son la esencia de nuestro carácter y reputación. No tenemos duda alguna de que  las personas vinculadas a Simetria 
Grupo, son nuestro activo más valioso. 

Apreciados colaboradores, os invito a que nos acompañéis 
en este camino hacia la sostenibilidad para que, juntos, 
podamos llevar a cabo las mejores prácticas empresariales. 
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construcción, materiales, 
desarrollo, servicios Recursos Humanos, Asesoría 

Jurídica, Área financiera, 
Prevención de Riesgos 
Laborales, Tecnología y 
Sistemas informáticos, 
Calidad e Innovación, 

Comunicación y Marketing, 
Compras
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Simetria Fidentia S.L. (En adelante “Simetria 

Grupo”), es un sólido grupo empresarial con 

más de 70 años de historia. 

Inicia su andadura en la década de los 50, 

enfocando sus actividades principalmente 

a la construcción, tanto de infraestructuras 

públicas como de edificaciones. 

Tras su consolidación como empresa 

constructora de referencia en la Comunidad     

Valenciana, comienza su estrategia de cre-

cimiento con un proceso de diversificación, 

abriendo sus actividades a diversos sectores.

En la actualidad, tras de proceso de restruc-

turación que se ha llevado a cabo durante los 

últimos años, y desde una posición saneada, 

podemos destacar cuatro áreas de negocio 

compuestas por diferentes empresas espe-

cializadas que se complementan entre ellas: 

desde las que se ofrecen productos y servi-

cios con las máximas garantías de calidad y 

adaptación a las necesidades de los clientes 

y de la sociedad. 

SIMETRIA GRUPO

Para alcanzar el adecuado funcionamiento 

de todas nuestras actividades y servicios, con-

tamos con un equipo de 1060* profesionales 

altamente cualificados y especializados.

* Esta cifra no ha tenido en cuenta los puestos laborales que Simetria Grupo genera en sus sociedades participadas. El equipo global de personas teniendo en cuenta estas 
sociedades es de 2489.

Todas las sociedades que forman el Holding 

Empresarial SIMETRIA, tienen en común los 

departamentos que dan servicios propios al 

grupo, tales como:
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Además, en Simetria Grupo hemos reali-

zado una clara apuesta por la igualdad de 

oportunidades, la diversidad y la ausencia 

de discriminaciones en nuestro ambiente la-

boral, asumiendo diferentes medidas y com-

Una de nuestras prioridades es apostar 

por un empleo de calidad, en el que las per-

sonas puedan encontrar seguridad y estabi-

lidad  en nuestro Grupo y que permitan el 

desarrollo profesional.  

Para Simetria Grupo, la seguridad y la sa-

lud de las personas es primordial, además 

de ser un eje estratégico integrado en nues-

tro modelo de negocio, por ello, trabajamos 

constantemente en el campo de la preven-

ción de riesgos laborales, lo que nos ha 

llevado a conseguir una disminución signi-

ficativa en el accidentes relacionados con el 

ámbito laboral y posicionándonos en unos 

índices sectoriales más que satisfactorios.

 

Otro de nuestros compromisos con las per-

sonas que componen Simetria Grupo es la for-

mación continua en diversas materias, con la 

finalidad de mantener nuestra excelencia pro-

fesional, la cual nos permite seguir desarro-

llando y diversificando nuestras actividades. 

prometiéndonos con ellas  a través de nues-

tros Planes de Igualdad y conciliación, en los 

que, además, fomentamos la vida personal y 

familiar de las personas. 

Asimismo, generamos 3200 empleos de 

manera indirecta, a través de subcontratas 

y proveedores. Esta empleabilidad que ge-

neramos indirectamente es debidamente 

diligenciada desde Simetria Grupo, con es-

trictos procesos internos para la homologa-

ción de proveedores y formación y controles 

específicos a las personas subcontratadas. 

En Simetria Grupo reunimos la experien-

cia y la profesionalidad de todas nuestras 

empresas,  dirigimos nuestra estrategia de 

negocio hacia la innovación y desarrollo sos-

tenible, y nos preocupamos por ser un grupo 

justo y ético, que nos lleve a generar valor a 

largo plazo, tanto para nuestros consumido-

res como para las comunidades en las que 

trabajamos.
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SIMETRIA GRUPO

Desarrollar proyectos de referencia desde 

la experiencia y compromiso de nuestros 

equipos multidisciplinares, con un enfoque 

especializado en cada una de las líneas de 

la actividad.

Afianzar nuestra presencia en los sectores 

y mercados en los que operamos y hacer de 

la excelencia y la honestidad nuestra seña 

de identidad, teniendo por máxima la  sol-

vencia y la rentabilidad.  

I. Las personas de Simetria Grupo aten-

derán los intereses de la empresa a través 

de la implicación y del compromiso laboral, 

contribuyendo positivamente a la eficiencia, 

productividad, satisfacción y éxito de la or-

ganización y velando por cumplir adecuada-

mente las necesidades de nuestros clientes, 

tratando de superar las expectativas puestas 

sobre nuestro negocio.

COMPROMISO
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II. La anticipación al cambio y la flexibilidad 

de la empresa es un claro indicador de expe-

riencia y liderazgo. En Simetria destacamos la 

importancia de ser una entidad ágil y con capa-

cidad de prever, comprender, aceptar y modular 

nuestra organización a las necesidades socia-

les y económicas, convirtiendo la adaptabilidad 

en uno de nuestros valores fundamentales.

III. Mostramos un comportamiento hon-

rado, basado en la honestidad y dignidad, 

proporcionando un entorno de trabajo y co-

laboración respetuoso con los derechos y la 

dignidad de las personas. Como resultado, 

hemos generado un sentimiento de lealtad, 

lo que consideramos un valor tan atractivo 

como gratificante. 

ADAPTABILIDAD

V. Trabajamos con ejemplaridad y vocación 

de servicio a nuestros clientes, desarrollando 

la capacidad de nuestros equipos y apostan-

do por la formación y especialización de las 

personas, generando con ello la mejor apues-

ta para la reputación e imagen del grupo.

PROFESIONALIDAD

IV. La seguridad de las personas constitu-

ye un eje estratégico de nuestras decisiones, 

por ello, el mantenimiento de estándares de 

seguridad y nuestro Plan interno de Segu-
ridad y Salud forman parte irrenunciable de 

nuestros procesos.

SEGURIDAD Y SALUD

VI. Buscamos constantemente la mejora. 

Por ello incentivamos la creatividad y la ge-

neración de nuevas ideas, aplicando la mejor 

tecnología disponible en cada momento e 

innovamos en el desarrollo de nuestros pro-

cesos, servicios y productos, con el objeto 

de adelantarnos a las necesidades de nues-

tros clientes y de la sociedad y apostando 

por la diversificación en los sectores en los 

que estamos presentes. 

INNOVACIÓN / SOSTENIBILIDAD

LEALTAD



ÁREAS DE
NEGOCIO
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En Simetria apostamos por el sector de la 

construcción, y nuestra experiencia es nues-

tro mejor valor. En el Grupo trabajamos para 

ser referentes en construcción tanto a nivel 

de la Comunidad Valenciana como a nivel 

estatal.

Nuestra experiencia nos permite contar 

con un gran porfolio de obras y proyectos 

ejecutados en el ámbito de las infraestructu-

ras y la edificación pública e industrial, que 

acreditan nuestra solvencia y experiencia en 

el sector de la construcción.

La construcción de grandes infraestruc-

turas como son carreteras, puentes, urba-

nizaciones, obras marítimas e hidráulicas, 

son uno de los puntos fuertes y que repre-

sentan más significativamente los proyectos 

que realiza el grupo. La disposición de un 

amplio parque de maquinaria propio es otra 

de nuestras principales ventajas, pudiendo 

adaptar los medios de ejecución según las 

necesidades de cada cliente.

Con una dilatada trayectoria en infraestruc-

turas públicas, nos hemos consolidado como 

una de las principales empresas españolas 

dedicadas a la construcción y conservación 

de carreteras. Aparte de la construcción 

pública, se realizan grandes infraestructu-

ras para el ámbito privado, tratando de este 

modo todo tipo de obras de infraestructuras.

CONSTRUCCIÓN
COMPAÑÍAS LÍNEAS DE NEGOCIO

INFRAESTRUCTURAS
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NUESTRA EXPERIENCIA :

AEROPUERTOS

CARRETERAS MEDIOAMBIENTEHIDRÁULICAS

URBANIZACIÓNMARÍTIMAS
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Otra de las especialidades del área de 

construcción de Simetria Grupo, son las 

obras de edificación, entre las que se en-

cuentran zonas residenciales, centros de 

educación, instalaciones deportivas, centros 

sanitarios o aparcamientos. 

Además, una parte importante del traba-

jo de edificación son las rehabilitaciones de 

edificios históricos o rehabilitaciones para 

mejorar la eficiencia energética de algunos 

edificios.

Tras años de experiencia en construcción 

de edificaciones, tanto públicas como priva-

das, disponemos de grandes profesionales y 

de los mejores medios técnicos para proveer 

a nuestros clientes de los más avanzados  

sistemas de construcción.

Trabajamos para adaptarnos a las necesi-

dades de los clientes y ofrecerles los mejo-

res proyectos, ajustados a las necesidades 

del mercado y velando siempre por satisfa-

cer sus expectativas.

EDIFICACIÓN

CONSTRUCCIÓN
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NUESTRA EXPERIENCIA :

INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESIDENCIAL EDUCACIÓNOCIO Y COMERCIO

REHABILITACIÓNCENTROS SANITARIOS
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CONSTRUCCIÓN

Una parte esencial del área de construc-

ción de Simetria Grupo, es la conservación 

integral de infraestructuras, en la que cuenta 

con un amplio equipo de medios técnicos y 

humanos para realizar trabajos que van des-

de la conservación, mantenimiento y mejora 

de redes de carreteras de administraciones 

locales, autonómicas y estatales, hasta el 

mantenimiento de edificios y presas.

CONSERVACIÓN

La dilatada experiencia en el mantenimien-

to y conservación de carreteras de las dis-

tintas administraciones públicas aporta un 

valor añadido en la calidad e innovación de 

las infraestructuras ejecutadas.

NUESTRA EXPERIENCIA :
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La industria requiere normalmente de edifi-

caciones específicas para sus actividades, es 

por ello que otra de nuestras ramas de es-

pecialización es la edificación industrial, en la 

que se incluyen proyectos como naves, facto-

rías, centros logísticos, instalaciones de desa-

lación o para procesos químicos. 

Nuestra experiencia se extiende a sectores 

tan diversos como el cerámico, el petroquími-

co, el agroalimentario, o el metalmecánico.

Dentro de la diversificación del área de cons-

trucción, Simetria Grupo trabaja desarrollan-

do su vertiente constructiva en instalaciones 

industriales. Durante su larga trayectoria la 

compañía ha trabajado mayoritariamente en 

INDUSTRIAL

la construcción de instalaciones industriales 

para el sector privado, en el que se ha desa-

rrollado ampliamente.

En el ámbito público la compañía también ha 

realizado obras en términos de construcción 

industrial, entre los que destacan aeropuertos, 

instalaciones de tratamientos de aguas y pla-

taformas de transporte público inteligente.

NUESTRA EXPERIENCIA :
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Con más de 40 años de experiencia, el 

área de Materiales de Simetria fabrica en 

sus instalaciones las principales materias 

primas aplicables a la construcción en todo 

su ciclo, como son áridos, hormigón, mor-

tero, cemento y adhesivos cementosos, con 

una capacidad de producción aproximada de 

4.5000.000 Tm/año, en las distintas plantas 

de producción ubicadas en las provincias de 

Valencia, Castellón y Tarragona. 

Además, se especializa también en la 

gestión de los residuos de construcción y 

demolición (RCD’s), cerrando así el círculo 

de la gestión integral de los materiales de 

construcción, de acuerdo con los estándares 

de calidad y medioambientales del Grupo, 

contando con modernas instalaciones dota-

das de importantes medidas de protección 

ambiental.

Simetria Grupo se dedica en parte a la 

fabricación y comercialización de áridos con 

una capacidad de producción de 3.500.000 

Tm/año. Tiene implantados en sus centros 

de fabricación sistemas de control de la 

producción que permiten garantizar que los 

productos fabricados cumplen con los requi-

sitos exigidos por nuestros clientes.

MATERIALES
COMPAÑÍA LÍNEAS DE NEGOCIO

COMERCIALIZACIÓN 
Y VENTA DE ÁRIDO

Además, en el Grupo se fabrica hormigón y 

mortero fresco, con una producción total de 

300.000 m3/año. Disponemos de una flota 

propia de 21 cubas hormigoneras y de siste-

mas de planificación de suministros que ase-

guran que los pedidos de los clientes sean 

satisfechos según sus necesidades.

HORMIGÓN Y MORTERO
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FORCOL - 
ADITIVOS CEMENTOSOS

FABRICACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE CEMENTO

GESTIÓN DE RESIDUOS

Se especializa en la fabricación y suminis-

tro de mortero seco en diferentes formatos (a 

granell, big-bag o sacos). Nuestra experiencia, 

el conocimiento de las materias primas y la 

capacidad de nuestro laboratorio nos permite 

crear morteros que se adapten a las necesida-

des particulares de nuestros clientes. 

El negocio de materiales de Simetria 
Grupo, fabrica y comercializa adhesivos ce-

mentos bajo la denominación FORCOL, la 

cual fue creada a lo largo del año 2012. Se 

encuentra especializada en la fabricación y 

suministro de cemento cola ensacado y dis-

pone de una gama de productos que permite 

cubrir todas las necesidades del mercado en 

adhesivos cementosos.

Dentro del área de Materiales trabajamos 

también para poder ofrecer a nuestros clien-

tes la mejor calidad en cementos, que desta-

can por la calidad de los productos suminis-

trados, la orientación al cliente y al servicio, y 

el asesoramiento que el departamento técni-

co ofrece, soportado en la experiencia en el 

uso del cemento en el Área de Construcción.

Una de los servicios del área de Materiales, 

es la gestión de residuos de construcción y 

demolición. Para ello disponemos de contene-

dores para la recogida de residuos y posterior 

eliminación y tratamiento en nuestro propio 

depósito controlado. En determinadas ocasio-

nes, estos residuos son entregados al gestor 

autorizado correspondiente. Además, también 

se procede a la eliminación de estos residuos 

en nuestro propio depósito controlado.



Simetria Grupo a través de sus servicios 

de ingeniería y junto con el resto de áreas 

de construcción, Materiales y Desarrollo, 

permite al grupo prestar servicios integrales 

de proyectos, siempre orientados a la total 

satisfacción del cliente.

En el área de servicios encontramos dos 

compañías muy diferenciadas entre sí: Inder-

tec y Casva Seguridad. Estas compañías se 

complementan al resto de áreas para ofrecer 

las mejores técnicas de vanguardia y servi-

cios de la más alta calidad.

SERVICIOS
COMPAÑÍA LÍNEAS DE NEGOCIO

Indertec ofrece servicios de instalaciones y 

mantenimientos que engloban el montaje de 

instalaciones eléctricas, de fontanería, contra 

incendios, ventilación, aire acondicionado, ca-

lefacción, fotovoltaica, e instalaciones térmi-

cas en general. Además, trabajamos para que 

las instalaciones estén siempre en las me-

jores condiciones con nuestros servicios de 

mantenimiento de instalaciones industriales.

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS

Indertec forma parte de Simetria Grupo 
desde el año 2016, dedicándose al desarro-

llo de instalaciones industriales y energéticas, y 

basándose en el conocimiento, la innovación, la 

tecnología, la formación, el medioambiente y los 

valores sociales.

En Indertec desarrollamos actividades de 

consultoría e ingeniería en el campo de las 

instalaciones eléctricas y mecánicas, ofrecien-

do un amplio abanico de soluciones y servi-

cios en los campos de la obra civil, edificación 

e instalaciones industriales, así como el diseño 

de instalaciones de energías renovables. 

INGENIERÍA

26
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Entre los servicios energéticos que ofrece 

Indertec, se encuentran auditorías y estudios 

energéticos, sistemas de iluminación eficiente, 

instalación de energías renovables y gestión 

energética integral de empresas. En Simetria 
Grupo trabajamos dando estos servicios a 

otras empresas y organismos públicos, siem-

pre con el objetivo de optimizar las instalacio-

nes y los costes de los clientes, gracias al ase-

soramiento y gestión energética personalizada.

SERVICIOS ENERGÉTICOS

 Crecimiento responsable en desarro-
llos tecnológicos: La evolución tecnológica 

en el marco de progreso requiere de un cla-

ro posicionamiento a favor de la innovación 

en las diferentes tecnologías industriales de 

Los elementos que nos hacen 
únicos son:

energía y agua, dos bienes fundamentales 

en un entorno social y medioambiental co-

rrecto, por lo que Indertec basa sus accio-

nes en principios de Tecnología, Innovación, 

Creatividad, Sostenibilidad y Sociedad. Esta 

secuencia de factores, junto con nuestro 

equipo de profesionales altamente cualifica-

dos y con amplia experiencia nos permite 

diferenciarnos de la competencia.

 Eficiencia energética: Nuestro Know-How 

en eficiencia energética nos permite obtener 

ahorros en el consumo de los procesos que 

estudiamos, incrementando la competitividad 

de los proyectos abordados y permitiéndonos 

mejorar la eficiencia de instalaciones y reducir 

las demandas energéticas de los edificios y la 

industria implantando las tecnologías recientes 

e incorporando las energías renovables.

27



Casva Seguridad nació con el objetivo de 

dar cobertura a las necesidades de seguri-

dad de Simetria Grupo. Actualmente, cuen-

ta con 29 años de experiencia, y con una 

expansión empresarial y territorial que nos 

llevó a homologarnos para realizar nuestra 

actividad en el ámbito estatal. 

SERVICIOS

LÍNEAS DE NEGOCIO

COMPAÑÍA

Nuestro/as vigilantes prestan servicio con 

o sin arma, tanto para entidades de la admi-

nistración como para sucursales bancarias, 

edificios de oficinas, centros sanitarios, com-

plejos industriales, urbanizaciones y empre-

sas privadas. Entre los trabajos que realizan 

nuestros vigilantes se incluyen el control de 

Nuestra central receptora de alarmas ope-

ra 24h al día, durante los 365 días del año, 

y cuenta con un equipo de profesionales 

trabajan de manera ininterrumpida para dar 

asistencia continua a nuestros clientes en 

una amplia multitud de situaciones.

Casva Seguridad trabaja en la integración 

de sistemas, generando soluciones globales 

VIGILANCIA FÍSICA

CENTRAL RECEPTORA 
DE ALARMAS PROPIA

INSTALACIÓN DE SISTEMA 
DE ALARMA Y VIGILANCIA

 Videoanálisis. Somos especialistas en 

protección de perímetros mediante análisis 

inteligente de imagen (videoanálisis). Esta 

tecnología permite disponer de una alterna-

tiva altamente fiable que se puede combi-

nar la vigilancia física para obtener un grado 

de seguridad. Para ello, implantamos el hard-

ware y software necesario que permite la op-

timización de todos los sistemas de control 

y vigilancia que un cliente público o privado 

pueda necesitar. Nuestro departamento de 

ingeniera de sistemas supervisa cada pro-

yecto, con el máximo rigor y profesionali-

dad. En Casva Seguridad personalizamos y 

adaptamos los sistemas de alarma según las 

necesidades de cada hogar, negocio, empre-

sa o institución. Protegemos cada vivienda o 

pequeño negocio, con el mismo cuidado que 

ponemos en nuestras grandes instalaciones 

de seguridad en edificios públicos, hospita-

les y factorías.

entradas y salidas, información al público, 

monitorización de controles de acceso para 

personal y vehículos, vigilancia mediante 

CCTV (videoanálisis, verificación visual y ron-

das visuales), patrullas a pie (perimetrales y 

en el interior de edificios) y patrullas en vehí-

culos. Un equipo de inspectores, coordinado 

con el centro de control 24 h., garantiza la 

calidad del servicio y ofrece apoyo al perso-

nal operativo ante cualquier eventualidad.

Los elementos que nos hacen 
únicos son:

28
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muy elevado de seguridad. Trabajamos con 

proveedores del máximo nivel internacional y 

disponemos de personal altamente especia-

lizado en este tipo de soluciones, todo ello 

para para garantizar la calidad de las instala-

ciones. Aplicamos también el videoanálisis a 

la protección de entornos residenciales que 

requieren un elevado nivel se seguridad.

 Centro de formación. Casva Formación 

es un centro autorizado desde 2006   por 

la Secretaría de Estado de Seguridad para 

impartir cursos profesionales de Seguridad 
Privada y expedir los diplomas oficiales, 

necesarios para acceder a los exámenes de 

habilitación como vigilante, escolta y otras 

especialidades. 

Contamos con todos los medios materiales y 

didácticos para lograr que los alumnos cubran 

sus objetivos formativos y profesionales. Se 

llevan a cabo cursos sobre materias propias 

de la formación de vigilantes (por ejemplo, 

control de accesos, defensa personal, eva-

cuación de emergencia, primeros auxilios y 

derecho penal), y también materias especia-

lizadas (como la formación de escoltas). Al 

margen de su actividad para los profesiona-

les que integran la empresa, Casva Seguri-
dad forma a profesionales de la seguridad, 

trasladando a sus alumnos los estándares de 

calidad de la compañía.

29

Premios y reconocimientos:

 Reconocimiento a su excelente trayectoria 

profesional y colaboración con la Dirección 

General de Policía y de la Guardia Civil;

 Reconocimiento por su destacada activi-

dad profesional y por su coordinación con 

las Fuerzas de Seguridad del Estado.

 Reconocimientos a componentes del per-

sonal operativo que han sobresalido en el 

cumplimiento del deber.

 Mención de Honor en reconocimiento a 

nuestra excelente trayectoria profesional y 

colaboración con la Dirección General de la 

Policía y de la Guardia Civil, otorgada por la 

Jefatura Superior de Policía de la Comunidad 

Valenciana.
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En Simetria Grupo encontramos Área De-
sarrollo que ofrece un servicio profesional 

de asesoría inmobiliaria integral, especiali-

zándose en la gestión urbanística, desarrollo 

de proyectos inmobiliarios y gestión de cons-

trucción, dirigidos principalmente a Family 

Office, promotores y cliente privado.

DESARROLLO
COMPAÑÍA LÍNEAS DE NEGOCIO

Como consultora inmobiliaria, Área Desa-
rrollo presta servicios y da soluciones in-

mobiliarias tanto a administraciones públicas, 

como ayuntamientos o consellerías y a enti-

dades privadas de cualquier magnitud, gran-

des y pequeños operadores, franquicias, etc.

Área Desarrollo, dispone de las herramien-

tas, el equipo y la experiencia necesaria para la 

gestión integral de los proyectos inmobiliarios 

durante las diferentes etapas de su desarrollo, 

aplicando estrategias que permitan la obtención 

de resultados óptimos, establecidos en función 

del potencial, las necesidades y requerimientos 

establecidos. Además, cuenta con una capaci-

tación especializada para la gestión patrimonial 

eficiente y rentable de las carteras de activos 

inmobiliarios.

CONSULTORÍA INMOBILIARIA
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Los elementos diferenciadores 
y que nos hacen únicos son:

31

DESARROLLOS URBANÍSTICOS

DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN

Trabajamos en el estudio del territorio y 

su potencial, diseñando estrategias y meto-

dologías para proponer formas de actuación 

que consigan el mejor desarrollo del suelo. 

Nuestra labor se centra en ejecutar los pro-

cesos urbanísticos de ordenación y urbani-

zación de los terrenos, tanto en el ámbito de 

la administración pública como en la iniciati-

va privada, aportando como garantía de éxi-

to la amplia experiencia de nuestro equipo.

Desde Área Desarrollo realizamos la pla-

nificación, asistencia, control, seguimiento, 

coordinación y contratación de los agentes 

intervinientes en el proceso constructivo de 

cualquier tipo de obra. Además, también tra-

bajamos para organizar la puesta en marcha 

del edificio con la gestión y tramitación de 

todos los documentos necesarios con admi-

nistraciones, entidades y compañías suminis-

tradoras hasta obtención de todos los permi-

sos, Licencias de Ocupación o de Actividad y 

Cédulas de Habitabilidad.

 Aportar soluciones inmobiliarias óptimas 

para personas, empresas, instituciones e in-

versores, asumiendo la dirección de todos 

los trabajos que sean necesarios. 

 Generar los proyectos inmobiliarios de for-

ma integral y personalizada, adaptándonos a 

las necesidades de cada proyecto y ofreciendo 

una plantilla de profesionales de gran recorrido 

y reconocida experiencia en el sector. 



INNOVACIÓN
SOSTENIBLE
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Simetria contribuye al desarrollo 

sostenible de la sociedad

33

Simetria Grupo tiene como vehículo prin-

cipal para la adquisición y mantenimiento de 

ventajas competitivas la innovación sosteni-

ble en todas y cada una de sus áreas de 

negocio, con un triple objetivo:

 Generar valor compartido.

 Evolucionar sus productos y servicios 

a través de la sostenibilidad.

 Contribuír a la creación de entornos 

más resilientes.

La visión de Simetria Grupo es contribuir 

al desarrollo y progreso de la sociedad me-

diante la búsqueda de la mejora, evolución 

de las tecnologías y recursos utilizados, así 

como el respeto hacía el medioambiente y 

dignidad humana. 

Diseñando y ofertando servicios y soluciones 

a los desafíos y oportunidades que presentan 

las ciudades y sociedades presentes, con la 

vista puesta en la creación de un mejor futuro.

Los entornos urbanos actuales presentan 

grandes retos, como son, el crecimiento de-

mográfico, la concentración en urbes, la co-

nectividad, la democratización de bienes de 

interés público, reducción y gestión eficiente 

de recursos. Por ello, Simetria Grupo trata 

de evolucionar y adaptar sus servicios, en 

los que la eficiencia, la innovación y la ges-

tión ética y responsable, son claves para las 

demandas de una sociedad que precisa so-

luciones personalizadas y sostenibles.

La importancia estratégica de la innova-

ción dentro de Simetria Grupo , hace que 

cuente con un departamento especializa-

do que integra estratégicamente todas las 

áreas de negocio y niveles jerárquicos del 

Grupo. Para ello, cuenta con un sistema de 

gestión verificado ISO 166002:2014, a tra-

vés del cual se realizan planes estratégicos 

plurianuales, así como un seguimiento conti-

nuo de las actividades desarrolladas.
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 Descarbonización, tanto a nivel inter-

no como en nuestros servicios y soluciones, 

apostamos por recursos y tecnologías más 

limpias y actuales.

 Eficiencia energética, la reducción de 

consumos permite un ahorro considerable y un 

consumo responsable, lo que permite mejorar 

la eficiencia de las instalaciones y reducir las 

demandas energéticas de los edificios e ins-

talaciones, mediante la implantación de tecno-

logías recientes y mejorando sus envolventes.

 Servicios de mantenimiento de in-
dustrias y edificaciones basados en nue-

vas tecnologías que permitan una gestión 

que prolongue la vida útil y la eficiencia ar-

quitectónica e industrial.

INNOVACIÓN SOSTENIBLE
PRINCIPALES HITOS
DEL GRUPO SIMETRIA

 Utilización del sistema BIM (Building 

Information Modeling), una metodología de 

trabajo colaborativo que posibilita construc-

ciones virtuales, generando modelos tridi-

mensionales y que supone una mejora en 

la productividad mediante la automatización.

 Certificación de 5 hojas verdes GBCe 

en el prototipo de edificación modular situa-

do en la Universidad Politécnica de Valencia.

 Asfalcer, árido sintético a partir de re-

siduo cerámico reciclado para la fabricación 

de mezclas bituminosas en caliente. Permi-

tiendo la creación de un nuevo producto, un 

árido más sostenible, que reduce el consu-

mo de recursos naturales, elimina residuos 

de la construcción y mejora las prestaciones 

mecánicas y de durabilidad para cualquier 

categoría de tráfico.
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 Asfaltos semicalientes, Diseño, op-
timización y producción de un aditivo 
para reducir la viscosidad de los ligan-
tes hidrocarbonatos, que permite reducir 

la temperatura de fabricación y el diseño de 

una mezcla asfáltica autocompactante de 

manera que se obtiene una reducción de las 

emisiones de CO2, mediante un menor con-

sumo de combustibles de origen fósil en la 

fabricación de mezclas asfálticas.

 Cristalofnoise, Diseño y desarrollo 
de un nuevo concepto de pantalla acús-
tica basada en cristales de sonido para su 

instalación en infraestructuras viarias. Esta 

pantalla presenta una serie de ventajas res-

pecto a las tradicionales, como son: meno-

res cimentaciones requeridas; soluciones 

más estéticas; permeabilidad al viento y al 

agua; utilización de productos procedentes 

del reciclado y la posibilidad de sintoniza-

ción a cada problema concreto de ruido.

 Mortero antideslizante, Obtención de 

un producto para tratamientos superficiales 

coloreados para aplicación en pavimentos de 

hormigón, que mejora las propiedades anti-

deslizantes en condiciones de mojado para 

incrementar de esta manera la seguridad vial.

LOS PROYECTOS MÁS
DESTACADOS
REALIZADOS EN 2018

 Desarrollo de un aditivo en base 
grafeno para mezclas asfálticas que mejora 

el comportamiento resistente y prolonga su 

vida útil de los pavimentos. Este aditivo se ha 

desarrollado en el marco del proyecto CIEN 

GRAPHOS financiado por el Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 



36

 Desarrollo una plataforma software 
que permite la conexión de los flujos de in-
formación del diseño de la infraestructura 

con los procesos de planificación y ejecu-

ción de las obras basada en tecnología BIM. 

El proyecto permite mejorar la eficiencia y 

sostenibilidad de nuestros procesos de fa-

bricación. Se trata de un proyecto apoyado 

por la Agencia Valenciana de la Innovación 

de la Comunidad Valenciana (AVI).

 Gestión integral del residuos me-
diante un ecosistema (DLT) Blockchain 
sustituyendo la minería de bloques por un 

sistema de recompensas a los entes involu-

crados en la cadena. El proyecto pretende 

generar un sistema de  gestión transparen-

te, capaz de englobar a todos los elementos 

participantes (que componen) en el ciclo de 

vida de los residuos, de modo que éste que-

dase registrado en su totalidad, permitiendo 

a su vez mejorar la trazabilidad. Se trata de 

un proyecto apoyado por la Agencia Valen-

ciana de la Innovación de la Comunidad Va-

lenciana (AVI).

 Desarrollo de un sistema solar tér-
mico de concentración tipo fresnel lineal 
compacto, modulable y transportable, 

como alternativa renovable, a las calderas 

convencionales de combustible fósil en los 

procesos industriales con elevada deman-

da térmica. Este sistema permite utilizar la 

energía solar como fuente de energía con el 

fin de descentralizar, descarbonizar y mejo-

rar la competitividad de los diferentes acto-

res de producción industrial. Se trata de un 

proyecto apoyado por la Agencia Valenciana 

de la Innovación de la Comunidad Valencia-

na (AVI).
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Mantener una apuesta constante de bue-

nas prácticas en materia de Buen Gobierno 

es fundamental para salvaguardar los inte-

reses de todos nuestros grupos de interés, 

así como el fundamento de una gestión em-

presarial basada en la ejemplaridad y buen 

hacer, tratando de proteger el principal pa-

trimonio del grupo; su imagen y reputación.

SISTEMA DE GESTIÓN

Simetria Grupo, en su objetivo de des-

empeñar una gestión ejemplar, eficiente y 

responsable, ha incorporado en su gestión 

interna los estándares internacionales más 

exigentes, con el fin de tener una gestión 

que va más allá del cumplimiento legal, es-

tableciendo una mejora continua de las di-

ferentes áreas de la organización, así como

someterse al control de terceros que eviden-

cien su buen hacer. 

Estándares vigentes:
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El principal compromiso de Simetria Grupo 

en materia de gobierno corporativo es  el 

rigor, la excelencia y la gestión estratégica 

de la compañía. Para ello, precisa de una es-

tructura eficiente, capaz de gestionar su día 

a día, con la vista puesta en el futuro y con 

la capacidad de anticiparse y adaptarse a un 

entorno cada vez más dinámico y exigente. Organigrama del grupo Simetria:



44

Es el máximo órgano de gestión y repre-

sentación de Simetria Grupo. Está com-

puesto por representantes de los socios, 

los cuales son profesionales de diferentes 

áreas de conocimiento empresarial, con el 

fin de velar por los intereses de los socios, 

las compañías que integran el grupo y de 

sus principales grupos de interés, tratando 

de aportar diferentes enfoques y puntos de 

vista, que garanticen el aporte de valor y 

la visión estratégica necesaria para alcanzar 

los objetivos establecidos, velando por los 

principio y valores corporativos.

CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENCIA 
DEL GRUPO

Principales atribuciones

Es el máximo representante de Simetria Grupo. 

Sus principales responsabilidades son:

 

 Presidir los consejos de administración y 

comité de dirección del Grupo. 

 Dirigir y controlar el correcto funciona

miento del Grupo para alcanzar los obje-

tivos establecidos. 

 Velar por el cumplimiento de las decisiones 

tomadas en el Consejo de Administración. 

 Representar al Grupo y sus intereses 

frente a terceros.

Actuaciones a destacar en el 
ejercicio 2018: 

 Creación del holding 

“Simetria Fidentia”

 Nº de miembros del Consejo a 

31 de diciembre: 4.

 Nº de consejos realizados en 

el año 2018: 13. 

 Composición del consejo:

 • Edad media del 

Consejo de Administración: 

51 años. 

• 3 hombres – 1 mujer.
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COMITÉ DE DIRECCIÓN

Órgano de gestión de Simetria Grupo, 

compuesto por los miembros del Consejo 
de Administración designados por éste, y 

los Directores Generales de cada uno de los 

negocios del Grupo. Tiene como principal 

misión el seguimiento de proyectos, estrate-

gias puestas en marcha, así como inversio-

nes acordadas, la coordinación de equipos y 

recursos de la organización para implemen-

tar los planes de acción fijados y alcanzar las 

metas establecidas por el Consejo de Ad-
ministración, así como proponer planes de 

actuación y definir e implementar estrategias 

dentro del marco operativo de las diferentes 

compañías, para dar cumplimiento a los ob-

jetivos definidos en el Plan de Negocio adop-

tando los acuerdos que procedan al efecto.
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Simetria Grupo considera que la gestión 

empresarial debe estar basada en los pila-

res de la integridad, la responsabilidad y el 

respeto por la legalidad, lo que conlleva dar 

cumplimiento a todas aquellas obligaciones 

a las que estén sujetas las diferentes compa-

ñías del Simetria Grupo.

Orientar al grupo hacia una cultura de 

cumplimiento es una misión transversal que 

integra a todas las áreas de negocio, depar-

tamentos y niveles jerárquicos del grupo, 

en especial, el de sus máximos dirigentes 

y Órganos de Gestión, que con su ejemplo 

guían las actuaciones del día a día de todas 

las personas que forman Simetria Grupo. 

Por todo ello, tiene un área especializada 

en cumplimiento: “Asesoría Jurídica”, cuya 

misión es asesorar y salvaguardar la debi-

da diligencia de las diferentes compañías de 

Simetria. Principales atribuciones del área:

 Asesoramiento jurídico a las diferentes 

unidades organizativas del Grupo en el 

ámbito propio de sus actividades.

 Asesoramiento en Derecho a los órganos 

de administración y de gestión de las di-

ferentes sociedades del Simetria Grupo.

 Redacción y llevanza de los libros de ac

tas y de registro de socios de las socieda-

des corporativas, así como la gestión do-

cumental y registral de la documentación 

societaria de Simetria.

 Resolver y ejecutar solicitudes concretas 

de servicios jurídicos asignadas.

 La interposición y dirección de procedi-

mientos judiciales en defensa de las socie-

dades del Simetria Grupo, o, en su caso, 

seguimiento y coordinación con los aseso-

res externos encargados de dichos proce-

dimientos judiciales.
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Asimismo, desde la entrada en vigor de 

la nueva normativa relativa a Protección 
de Datos, por parte de Simetria Grupo 

se están adoptando medidas para adaptar 

la actuación de las distintas sociedades del 

Grupo a la misma.

Durante el ejercicio 2019, Simetria Gru-
po, dando un paso más en el afianzamien-

to de cultura de cumplimiento, integridad y 

ejemplaridad, tiene previsto iniciar la implan-

tación de su modelo de prevención de de-

litos y sistema de cumplimiento normativo, 

alineado con las mejores prácticas, con el 

PROYECTOS 2019

fin de garantizar la gestión del grupo y su 

actividad a las obligaciones establecidas por 

la legislación vigente y compromisos adqui-

ridos, potenciando nuestra cultura de ges-

tión eficiente de los riesgos y respeto a la 

legalidad.





GENERACIÓN 
DE VALOR
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El desempeño económico de las activida-

des empresariales de Simetria Grupo mar-

ca en gran medida su capacidad de genera-

ción de valor compartido con sus principales 

grupos de interés. 

La solidez financiera del Grupo, preci-

sa de una dirección estratégica financiera 

capaz de proveer toda la información eco-

nómico-financiera necesaria para reducir 

la incertidumbre en la toma de decisiones 

empresariales y garantizando la solvencia y 

continuidad en las operaciones del Grupo.

El objetivo es obtener un crecimiento es-

table y sólido, que garantice la generación 

de valor constante, que permita realizar una 

gestión eficiente de los negocios.

En el ejercicio 2018 Simetria Grupo y 
sus sociedades participadas han alcan-
zado una facturación de 170.308.090€

Principales cifras del Grupo Simetria en el ejercicio 2018
Cifra de negocio         170.308.090 €

EBITDA          7.757.986 €

Beneficio neto    6.663.125 €

Activo corriente     90.884.046 €

Patrimonio neto    42.102.195 €

Deuda financiera neta  -3.754.567 €

Total inversiones  5.268.219 €

Fondo de maniobra 17.237.574 €



52

 el valor económico generado: es el total de entradas de flujos, 

y que en ejercicio 2018 asciende a un total de 180.151.378€
 el valor económico distribuido: que muestra la distribución de 

valor económico generado por la organización en sus Grupos de 

Interés, y que en el ejercicio 2018 asciende a 180.991.399€

CASH FLOW SOCIAL

A la hora de cuantificar el aporte de valor 

económico que realiza con su actividad Si-
metria Grupo, éste es realizado a través del 

denominado CashFlow Social, el cual se mide 

a través de los flujos de efectivo generados 

por la actividad del Grupo, es decir, las en-

tradas y salidas reales de efectivo que tienen 

impacto en los diferentes grupos de interés 

de Simetria: flujos de caja generados por los 

cobros de clientes, operaciones financieras y 

similares, así como por flujos de salida a la hora 

de realizar pagos a empresas proveedoras, pago 

de impuestos, salarios y similares.

El Cash Flow Social está compuesto por:
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En Simetria Grupo nos comprometemos 

activamente con el desarrollo sostenible. 

Para ello, adaptamos la gestión de nuestros 

negocios a los nuevos compromisos de Res-

ponsabilidad Social, e integramos la sosteni-

bilidad en todos los procesos de innovación 

de nuestros productos y servicios. 

Uno de los grandes retos que nuestro gru-

po afrontará en los próximos ejercicios es 

la elaboración de un primer plan estratégico 

de Responsabilidad Social, que desarro-

llaremos bajo la metodología que indican los 

más reconocidos estándares de sostenibili-

dad, con las mayores exigencias en gestión 

estratégica y reporte. 

Este proceso conllevará un periodo de 

adaptación de nuestro grupo para alcanzar 

los principales indicadores, en el cual, solici-

tamos la máxima colaboración de todos los 

departamentos y áreas.

Otro de los objetivos de nuestro Grupo en 

materia de sostenibilidad, es la obtención de 

la distinción como “Entidad Valenciana So-

cialmente Responsable”, que tiene previsto 

otorgar la Generalitat Valenciana una vez 

sea aprobado el reglamento de desarrollo 

de la Ley 18/2018, de 13 de julio, para el 

Fomento de la Responsabilidad Social. 

Principales elementos del nuevo 
proyecto:

 1 Política de Responsabilidad Social.

 2 Sistema de gestión de grupos 

  de interés.

 3 Análisis de materialidad.

 4 Comité de ética y sostenibilidad.

 5 Plan director de Responsabilidad 

  Social.

 6 Cuadro de mando integral de 

  sostenibilidad.

 7 Informe de información no financiera.

 8 Memoria de sostenibilidad basada 

en el estándar GRI. 



NUESTRO
EQUIPO



IGUALDAD Y DIVERSIDAD / DIÁLOGO SOCIAL
FORMACIÓN Y DESARROLLO / EMPLEO DE CALIDAD
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Todo el equipo que formamos Simetria 
estamos unidos por una cultura corporativa 

común, en las que se sustentan los valores 

del Grupo, así como unos principios de ac-

tuación que salvaguardan la profesionalidad, 

honestidad y reputación de Simetria, y una 

dirección única de Recursos Humanos, que 

permite unificar Políticas, procedimientos y 

decisiones. 

El talento del equipo de Simetria Grupo 

es, sin lugar a dudas, una de nuestras prin-

cipales ventajas competitivas. Por ello, su 

dirección y gestión forman una parte fun-

damental del plan estratégico corporativo. 

Atraer, fidelizar y desarrollar todo el poten-

cial de las personas que forman parte del 

proyecto Simetria Grupo, es clave para la 

consecución de los objetivos que se plantea 

el Grupo y todas y cada una de las organi-

zaciones que lo componen.



LOGROS 2018

 Hemos avanzado en la 
implantación de políticas 
salariales mas flexibles.

 Se ha mejorado el grado de concien-
ciación en materia de igualdad.

 Se ha mejorado el grado de concienciación 
de la PRL en el grupo.

 Los planes de acogida realizados han logra-
do una mejor y más rápida integración.

 Ha crecido la plantilla del grupo, generando 
empleo seguro, de calidad y estable.

 Proceso de externalización de nómina que agilizará 
los procesos administrativos y aportará estabilidad a 
esta función esencial.

 Hemos modificado horarios para avanzar 
en materia de conciliación.

 Hemos diseñado un Plan de 
Formación que permite participar 
en el diseño de itinerario formativo 
individual.
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OBJETIVOS 2019

El año 2019 es un año lleno de grandes 

retos, por ello es necesario que en todas 

aquellas modificaciones, nuevos procedi-

mientos o sistemas de trabajo que introduz-

camos predomine el principio de “sencillez”. 

Este principio es uno de los factores fun-

damentales para que cualquier implantación 

sea exitosa.

 La información obtenida a través de la encuesta de clima laboral será contrastada me-

diante diferentes “Focus Group”.

 En el año 2019 se culminará el proceso de externalización de nómina que agilizará los 

procesos y aportará estabilidad a esta función esencial.

 Se activarán los Planes de Igualdad y las comisiones negociadoras pertinentes en las 

empresas que no disponen aún de dicho Plan, con el fin de activarlo durante el año 2019.

 Se mantiene el compromiso adquirido a nivel de grupo de hacer extensiva a todas las 

empresas, cualquier medida en materia de Igualdad que sea susceptible de ser aplicada, 

independientemente de que dicha medida se haya recogido en el Plan de Igualdad de una 

empresa en concreto.

 Dentro de la fase de diagnóstico de los Planes de Igualdad que vamos a poner en marcha 

en el 2019, haremos encuestas en materia de Igualdad para conocer la percepción que 

tienen los trabajadores de la empresa en esta materia

 Agilizar procesos: Vamos a agilizar y simplificar los procesos de selección y formación, 

incorporando nuevas herramientas y proveedores externos que nos permitan ofrecer a las 

distintas sociedades un funcionamiento rápido y de calidad.

 Vamos a analizar las condiciones de accesibilidad de todos aquellos centros de trabajo 

susceptibles de ser visitados por personas ajenas a la empresa.

 Seguiremos trabajando por un mayor grado de conciliación de la vida personal y laboral.

OBJETIVOS 2019

En materia de comunicación y escucha va-

mos a hacer una “Encuesta de Clima”, que 

nos dé mayor conocimiento sobre la per-

cepción que tienen las personas trabajado-

ras del Grupo y de sus políticas de gestión. 

También pretendemos conocer cuáles son 

sus expectativas o aspectos relevantes que 

más preocupan a la plantilla.
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR GÉNERO Y EDAD

menos de 30 años

TOTAL

52 100% 42 81% 19%10

nº HOMBRES nº MUJERES% HOMBRES % MUJERES%

SIMETRIA

de 30 a 40 años 

TOTAL

207 100% 171 83% 17%36

nº HOMBRES nº MUJERES% HOMBRES % MUJERES%

SIMETRIA

de 40 a 55 años 

TOTAL

552 100% 486 88% 12%66

nº HOMBRES nº MUJERES% HOMBRES % MUJERES%

SIMETRIA

mayor de 55 años

TOTAL

249 100% 234 94% 6%15

nº HOMBRES nº MUJERES% HOMBRES % MUJERES%

SIMETRIA
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA POR TIPO DE CONTRATO

contratos temporales

TOTAL

269 100% 235 87% 13%34

nº HOMBRES nº MUJERES% HOMBRES % MUJERES%

SIMETRIA

contratos fijos

TOTAL

791 100% 704 89% 11%87

nº HOMBRES nº MUJERES% HOMBRES % MUJERES%

SIMETRIA

El 90% de los contratos en vigor de Simetria Grupo son indefinidos.
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de 5 a 15 años

TOTAL

285 100% 232 81% 19%53

nº HOMBRES nº MUJERES% HOMBRES % MUJERES%

SIMETRIA

de 15 a 25 años 

TOTAL

303 100% 287 95% 5%16

nº HOMBRES nº MUJERES% HOMBRES % MUJERES%

SIMETRIA

más de 25 años 

TOTAL

111 100% 104 94% 6%7

nº HOMBRES nº MUJERES% HOMBRES % MUJERES%

SIMETRIA

DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS POR ANTIGÜEDAD

menos de 5 años

TOTAL

361 100% 316 88% 12%45

nº HOMBRES nº MUJERES% HOMBRES % MUJERES%

SIMETRIA





IGUALDAD Y
DIVERSIDAD
IGUALDAD Y
DIVERSIDAD
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En Simetria Grupo se integran diferentes 

compañías que desarrollan distintas activi-

dades empresariales. Para dar respuesta a 

tantas y tan variadas actividades, se precisa 

un equipo diverso, integrado por diferentes 

perfiles profesionales, por ello, uno de nues-

tros principios fundamentales es la igualdad 

de oportunidades y la no discriminación.

En Simetria Grupo trabajamos para ser 

ejemplo del triunfo en la generación de un 

entorno de trabajo libre de discriminaciones, 

basado en la meritocracia, así como la direc-

ción y gestión basada en criterios objetivos 

y humanistas.

La importancia estratégica de este ámbi-

to precisa de una mejora continua, con una 

base de gestión exigente y por encima de 

lo establecido legalmente, así como por la 

revisión y control de un tercero que nos ase-

gure que nuestro camino es el correcto. Por 

este motivo, nuestro grupo basa la Gestión 
de la Igualdad y Diversidad bajo los re-

querimientos del sello de reconocimiento 

de la Generalitat Valenciana “Fent Empresa, 

Iguals en Oportunitats”, que se establece en 

el Artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, 

para la Igualdad Efectiva entre Hombres y 

Mujeres, distinción que ha sido obtenida por 

Becsa, y cuyo Plan, estrategia y medidas son 

aplicadas a todas y cada una de las compa-

ñías del Grupo.

El Plan corporativo de Igualdad 
de Oportunidades y Conciliación, 
está formado por seis áreas de 
actuación:

 Contratación, acceso y selección.

 Conciliación.

 Política Salarial.

 Formación y Promoción.

 Prevención del acoso sexual y/o 
razón de sexo.

 Sensibilización, comunicación, 
lengua e imagen.



I II III IV V VI VII VIII

CONDICIONES 
DE TRABAJO

CALENDARIO
Y HORARIO

FAMILIARES SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN

FORMACIÓN Y
DESARROLLO
PROFESIONAL

RETRIBUCIÓN PREVENCIÓN DE
RIESGOS

LABORALES

COMUNICACIÓN E 
IMAGEN

4. Vacaciones oficiales: 3 semanas en agosto y 
1 semana en Navidad.

5. Bolsa de horas acumuladas por puentes o 
festivos (horario no laboral).

6. Bolsa de horas para personal de producción.
7. Jornada continua de 7 horas todos los viernes 

del año.
8. Posibilidad de adecuar calendario tras naci

miento de hijos o hijas y lactancia.

CATÁLOGO MEDIDAS 
SOCIALES GRUPO SIMETRIA

Medidas implantadas con el fin de facilitar 
la conciliación de la vida familiar y personal 

de nuestra comunidad.

II. CALENDARIO/HORARIO

IV. SELECCIÓN/CONTRATACIÓN

1. Aparcamiento en central gratuito y apoyos 
económicos en resto de delegaciones

2. Áreas de descanso y de comida en todas las 
oficinas del Grupo.

3. Reconocimientos médicos en horario laboral.

I. CONDICIONES DE TRABAJO
III. FAMILIARES

  9. Posibilidad de concentrar vacaciones para 
personal extranjero.

10. Flexibilidad en el horario de entrada, de la 
comida y de finalización de jornada.

11. Posibilidad de retrasar en el calendario los 
días de puente no disfrutadoo con motivo 
de baja por enfermedad.

12. Permiso de hasta 1,5 horas recuperables 
sin ningún tipo de justificación.

13. Permiso de hasta 1,5 horas no recuperables 
para temas médicos; hijos e hijas hasta 12 años.

14. Permiso de hasta 1,5 horas no recuperables 
para temas de colegio de hijos e hijas hasta 
12 años.

15. Permiso de hasta 2 horas no recuperables 
para acompañar el 1er día de colegio a hijos 
e hijas hasta 12 años.

16. Excedencias voluntarias. 
17. Fomento del permiso para asistir a clases 

de preparación al parto.
18. Fomento del uso del permiso de lactancia.
19. Excedencia por cuidado de hijos e hijas.

20. Excedencia en cuidado de familiares enfermos.
21. Permiso retribuido por enfermedad grave u 

hospitalización de hijos o hijas y familiares.
22. Reducción de jornada por maternidad o 

paternidad.
23. Posiblidad de realizar la reducción de jor-

nada de 1 hora en horario intensivo.
24. Reducción de jornada por personas depen-

dientes a cargo.
25. Reducción de jornada por hijos con enfer-

medad grave.

26. Política de selección basada en el principio 
de mejor aspirante para asegurar el no uso 
de sesgos discriminatorios.

27. Velar por el empleo de términos no sexistas  
en la denominación y descripción de ofertas 
de empleo.

28. Discriminación positiva en selección de 
personal de forma que en igualdad de can-
didaturas, ayudando a incrementar al sexo 
subrepresentado en el puesto y/o unidad.
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Por otro lado, cabe destacar que las empresas de 
Simetria Grupo dan cumplimiento legal a la re-
serva de puestos de trabajo para personas con 
un porcentaje al menos del 33% de discapacidad. 

Dada la sensibilidad que el Simetria Grupo tie-
ne en este sentido, cabe destacar que indicar 
que nuestras oficinas centrales situadas en Cas-
tellón, están adaptadas para personas con di-
versidad funcional mediante rampas de acceso, 
eliminación de barreras arquitectónicas, anchos 
de pasillo y puertas, ascensores, reserva de pla-
zas de parking y otras consideraciones similares. 

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

VII. PREVENCIÓN DE RIESGOS

VIII. COMUNICACIÓN/IMAGEN

V. FORMACIÓN Y DESARROLLO

VI. RETRIBUCIÓN

29. Formación dentro del horario laboral
30. Formación y sensibilización en igualdad 

entre mujeres y hombres.
31. Añadir en todos los itinerarios de la forma

ción on-line una acción formativa de sen-
sibilización en materia de  de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres

32. Introducir en la formación de acogida un 
apartado de  Igualdad en la Empresa.

37. Definir Protocolo de actuación en caso de 
Acoso Moral y/o Sexual.

38. Revisar y asignar competencias en el Proto
colo de actuación en caso de Acoso Moral 
y/o Sexual.

39. Divulgación del Protocolo de actuación en 
caso de Acoso Moral y/o Sexual.

40. Comunicar a las mujeres embarazadas la 
posiblidad de protección por riesgo de 
embarazo y lactancia y derecho a clases de 
preparación al parto.

33. Velar por que se mantenga un sistema 
retributivo basado en la valoración de pues-
tos de trabajo e independiente de las perso-
nas que lo ocupan.

34. Analizar la asignación del personal de la 
Empresa al posicionamiento en banda, com-
parando la ubicación entre mujeres y hom-
bres con perfiles y experiencias similares.

35. Estudiar y planificar las correcciones de las 
diferencia salariales significativas que se hu-
biesen podido identificar en la medida anterior.

36. Seguir ampliando el sistema de retribución 
variable.

41. Velar por una comunicación e imagen de 
empresa no sexista interna y externamente
42. Desarrollar y divulgar un manuel de reco-
mendaciones sobre el lenguaje inclusivo.

Además Simetria Grupo pone a disposi-
ción de todo su equipo un protocolo de 
actuación en caso de acoso sexual, moral 
o por razones de género, y traslada su To-
lerancia Cero con este tipo de Acoso. 

A este respecto, indicamos que durante el 
ejercicio 2018, no se han recibido denun-
cias en materia de acoso laboral de cual-
quier tipo.



DIÁLOGO 
SOCIAL



1 3 3 5 6 7 8 9

NUESTRO EQUIPO

4

71

El respeto y el fomento del diálogo so-
cial entre la Dirección y la Representación 

de la plantilla es fundamental para garantizar 

la transparencia y la participación en todos 

aquellos aspectos que repercuten sobre la 

calidad de los puestos de trabajo del Grupo. 

El intercambio de conocimiento e informa-

ción que se produce en este ámbito, enri-

quece tanto a la dirección en su toma de 

decisiones como a la plantilla, al disponer 

de una mayor visibilidad sobre la estrategia. 

La plantilla de la empresa está representada 

a través de los siguientes Órganos Formales: 

Estos Órganos se sustentan por las 

siguientes Siglas: 

 5 Comités Ordinarios

 5 Comités de Prevención de 

Riesgos Laborales

 2 Comités de Igualdad

 18 Delegados Sindicales

 UGT

 CCOO

 CSIF

 USO

 CGT

Nuestro Diálogo Social en cifras: 

 48 personas que desempeñan labores 

sindicales en la empresa. 

 58 reuniones mantenidas con los diferen-

tes Comités.

 5 Sindicatos presentes en el grupo.

Los principales acuerdos tratados y alcanzados 

a través del diálogo, durante el ejercicio 2018, 

se engloban en las siguientes temáticas: 

  Plan formativo anual

  Plan de Igualdad

  Calendario laboral

  Horario de trabajo

  Medidas de Prevención 

de Riesgos laborales

  Medidas para la conciliación 

de la vida personal y familiar

Canales de comunicación de Simetria Grupo: 

EXTERNOS

 Webs Corporativas

 Redes Sociales

 Boletín de noticias Externo

 Prensa; local, autonómica y nacional

 Medios Sectoriales

 Memorias de Sostenibilidad

INTERNOS

 Tablones de anuncios

 Buzón de Recursos Humanos

 Comités de Empresa

 Boletín de noticas Interno

 Portal Corporativo

 Estructura Organizativa Interna

 Buzón “Tu opinión importa”

 Sistema de Gestión del Desempeño



FORMACIÓN Y 
DESARROLLO
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La formación y el desarrollo de las perso-

nas que integran Simetria supone una pieza 

clave en el éxito de nuestro grupo. Consi-

deramos que invertir en el talento de nues-

tros profesionales nos permitirá continuar 

creciendo y desarrollar nuevos proyectos de 

futuro. Por ello, contamos con un modelo de 

gestión del talento, que facilita la consecu-

ción de los objetivos de la organización y de 

las personas. 

Atendiendo a este modelo de gestión del 

talento, cada año, nuestro departamento de 

Recursos Humanos, diseña, planifica y ges-

tiona el Plan Formativo Anual, de forma 

consensuada con las Direcciones de Área 

de cada negocio, con el fin de cubrir todas 

las necesidades que presenta nuestro gru-

po, alineando así nuestras acciones forma-

tivas con la estrategia de la compañía. La 

Representación Legal de los Trabajadores y 

Trabajadoras es informada para garantizar el 

proceso e incorporar su aportación. 

El Plan Formativo Anual responde a 
tres principios de actuación:

 Realizar la formación en el plazo adecuado.

 Incorporación de conocimientos y habili-

dades de calidad.

 Optimización de los recursos destinados 

a la formación.

La configuración anual de contenidos 
formativos del grupo, se establece de la 
siguiente manera: 

 Detección anual de necesidades. Se 

identifican con la participación de las dife-

rentes áreas de negocio y la consulta a la 

Representación Legal de Trabajadores y Tra-

bajadoras. Posteriormente, el departamento 

de Recursos Humanos contrasta y concreta 

las necesidades, con el fin de elaborar una 

planificación adecuada, de calidad y acorde 

a los recursos disponibles. 

 Formación planificada. Aquellas áreas 

que poseen una obligación de formación 

y actualización, son incorporadas al Plan 

Anual de Formación para dar cumplimiento 

a los requisitos de formación legalmente es-

tablecidos. 

El departamento de Recursos Humanos 

coordina, con cada uno de los negocios, la 

realización de las acciones formativas asig-

nadas, con el objetivo de que todas las per-

sonas trabajadoras dispongan de la forma-

ción necesaria en la materia.

 Necesidades sobrevenidas. A lo lar-

go del ejercicio, los cambios normativos, 

las nuevas oportunidades de negocio, la 

irrupción de nuevas tecnologías y/o proce-

dimientos y otras variables, suelen tener su 

espacio. Estas necesidades recibirán una 

respuesta proactiva por parte del área de 

gestión del talento, buscando las acciones 

formativas más adecuadas y solicitando, en 

todo caso, la aprobación por parte de la Di-

rección correspondiente. 



La oferta formativa y de desarrollo de la 

entidad Simetria Grupo se agrupa en torno 

a los siguientes bloques temáticos: 

Por su parte, el año 2018 ha sido un pe-

riodo de logros y de consolidación para 

nuestra Plataforma Online de Formación. 

Este sistema apuesta por las nuevas tecno-

logías y por incrementar la formación virtual, 

con el objetivo de proporcionar a nuestros 

profesionales metodologías alternativas que 

potencien el autodesarrollo, pudiendo reali-

zar los cursos dentro y fuera de su horario 

laboral, con total flexibilidad y adaptación, 

buscando el mayor equilibrio posible entre 

proyectos profesionales, familiares y persona-

les, fomentando la conciliación y diversidad. 

Este sistema permite decidir, de forma in-

dividual, las acciones formativas a realizar, 

orientando la adquisición de nuevos cono-

cimientos y habilidades, no solamente a los 

objetivos de la empresa, sino también a cu-

brir las expectativas personales:

 Management y Liderazgo

 Eficacia Personal y Profesional

 Finanzas

 Ofimática

 Atención Comercial y Ventas

 Igualdad de Género y Diversidad

PLAN FORMATIVO CORPORATIVO 
2018 en cifras:

 Inversión en formación.  

101.793€

 Porcentaje de crédito formativo  

utilizado. 84,12%

 Media de horas de formación por  

persona formada. 24,86 horas. 

 188 acciones formativas

 Nº de asistentes/acciones forma 

tivas impartidas. 1478 acciones. 

De las cuales: 

 206 Online

 1272 Presenciales

El tiempo y los recursos destinados a for-

mación hacen necesario garantizar que el 

grado de satisfacción obtenido con cada ac-

ción formativa es el esperado. Para ello, el 

Departamento de Recursos Humanos, lanza-

rá cuestionarios dirigidos tanto a la persona 

que ha sido formada como al responsable 

que ha solicitado o autorizado dicha acción.

 Formación Técnica.

 Desarrollo de Habilidades.

 Formación Corporativa (igualdad, 

sostenibilidad, calidad, etc).

 Programas Específicos.

Temáticas de formación más recurrentes: 

Habilidades Técnicas Avanzadas – Prevención de Riesgos Laborales.

PLANTILLA SIMETRIA

PORCENTAJES DE FORMACIÓN

mujeres

(en proporción)

11,68% 

destinado a mujeres12,42% 

(en proporción)

hombres

destinado a hombres 87,58% 

88,32% 





EMPLEO DE
CALIDAD
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En Simetria Grupo queremos ser un re-

ferente como empleadores, tanto en nuestro 

sector como en nuestra comunidad, capaces 

de ofertar empleos de calidad y seguridad 

laboral, generando desarrollo profesional y 

nuevas oportunidades. 

Una parte de nuestra estrategia de atrac-

ción, fidelización y desarrollo del talento, 

surge de la calidad en los puestos de trabajo 

que ofrecemos, dado que es la base sobre 

la que se asienta la política de dirección y 

gestión del personal.

El empleo de calidad en Simetria Grupo 

se asienta en los siguientes pilares:

En cuanto a Política Salarial, Simetria tiene 

definido un sistema de retribución que pre-

tende que todas las personas del Grupo se 

sientan justamente recompensadas por su 

trabajo, y, al mismo tiempo, sea capaz de 

optimizar los recursos de la organización. 

Esta dualidad estratégica, permite a Simetria 
dotarse de la plantilla adecuada y al mismo 

tiempo fidelizar uno de sus principales pa-

trimonios, el talento del equipo, evitando la 

pérdida del mismo por la búsqueda de mejo-

res condiciones retributivas.

El actual sistema estaba basado en bandas 

salariales, creadas por un sistema de pun-

tuación en las que se tienen en cuenta tres 

factores:

 Responsabilidad.

 Competencias requeridas.

 Capacidad resolutiva.

  Estabilidad laboral.

  Generación de empleo.

  Seguridad y salud laboral.

  Retribución equitativa.

  Igualdad y no discriminación.

  Desarrollo y formación.
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Indicadores: 

Posición en bandas: 

Diferencia de salario medio entre hombres y mujeres

Obligaciones con la Seguridad Social

Cumplimiento en tiempo y forma con la Seguridad Social 
en todas las empresas de Simetria Grupo. 

Cumplimiento en tiempo y forma con la Hacienda Pública 
en todas las empresas de Simetria Grupo. 

Obligaciones con la Hacienda Pública

Retribución media de la plantilla 25.711€.

26.041€.

23.100€.

15 %

16 %

20 %

16 %

Retribución media Hombres

Retribución media Mujeres

Hombres en zona baja de 
su banda salarial

Hombres en zona alta de su 
banda salarial

Mujeres en zona baja de su 
banda salarial

Mujeres en zona alta de su 
banda salarial

En Simetria 11,3%
correspondencia

A nivel nacional: 22,86%

PROCESOS SELECCIÓN  Y DESPIDOS 2018

TOTAL

TOTAL

SIMETRIA

SIMETRIA

50

30

44

26

88%

87%

6

4

12%

13%

nº CONTRATOS 
HOMBRES

nº HOMBRES

% CONTRATOS
HOMBRES

nº CONTRATOS
MUJERES

% CONTRATOS
MUJERES

% DESPIDOS
HOMBRES

nº DESPIDOS
MUJERES

% DESPIDOS
MUJERES

Nuevas contrataciones

Despidos

 Índice de creación de empleo (contrataciones – despidos).

Total: 50 contrataciones – 30 despidos = 20 empleos creados. 

Hombres: 44 contrataciones – 26 despidos = 18 empleos creados. 

Mujeres: 6 contrataciones – 4 despidos = 2 empleos creados.
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SEGURIDAD
Y SALUD

LABORAL



SISTEMA DE GESTIÓN / GESTIÓN PREVENTIVA / PROMOCIÓN DE LA SALUD
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Simetria Grupo posee un alto compromi-

so con la seguridad y la salud laboral, tratán-

dose de una prioridad para nuestro grupo, 

convirtiéndose en un elemento clave y dife-

renciador. 

En dicho sentido, el equipo directivo del 

grupo tiene la responsabilidad de que to-

das las compañías que conforman Simetria 
Grupo tengan implementadas las mejores 

prácticas en esta materia, con el fin de ser 

reconocidos como un referente por nuestra 

gestión ejemplar. 

Para ello, en Simetria Grupo contamos 

con un servicio de prevención mancomuna-

do, que garantiza estándares de exigencia 

similares en todas las áreas de actividad. 



SISTEMA DE 
GESTIÓN
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El cumplimiento de la legalidad en materia 

de seguridad y salud laboral, es solo el pri-

mer paso hacia la consecución de un entor-

no laboral seguro, en el que las personas del 

equipo desempeñen su actividad laboral de 

manera segura y eficiente.

Simetria Grupo basa su gestión en la 

norma internacional OHSAS 18001:2007, 

la cual se encuentra implementada y certi-

ficada en las diferentes organizaciones de 

Simetria. Uno de los objetivos de Simetria 
Grupo para los próximos ejercicios, es la 

migración del actual sistema de gestión a la 

nueva norma ISO 45001.

 Política de seguridad y salud  

Laboral

 Comité de Seguridad y Salud  

Laboral

 Cumplimiento de legalidad.

 Gestión preventiva.

 Promoción de la salud.

Comités de seguridad y salud laboral:

 Número de comités: 5
 Número de miembros: 12
 Reuniones al año: 48  

Principales acciones y acuerdos

 Planes y programas de 

Prevención de Riesgos Laborales

 Promoción de métodos para la 

efectiva Prevención de Riesgos 

Laborales

 Selección de EPIS (Equipos de 

Protección Individual)

Elementos esenciales del sistema de ges-

tión corporativo: 
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Simetria Grupo cuenta con un departa-

mento especializado en gestión de la segu-

ridad y salud, que da cobertura a todas las 

compañías del grupo, y que cuenta con 10 

profesionales dedicados en exclusiva a velar 

por la Seguridad y Salud de las personas 

que conforman nuestra plantilla.

Con este objetivo, se han realizado:

 1851 inspecciones internas a 

centros de trabajo.

 21 Auditorías Internas de nuestro 

sistema de Prevención de Ries-

gos Laborales.

 9 Auditorías Externas superadas 

con éxito y obteniendo certifica-

ciones en cada una de nuestras 

empresas. 

Durante el ejercicio 2018, los recursos económicos destinados a Seguridad y Salud se 

distribuyeron de la siguiente manera:
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El cumplimiento de la legalidad en materia de 

prevención de riesgos laborales en  Simetria 
Grupo es un imperativo promovido desde 

la dirección general, al que se destinan los 

recursos necesarios para que las personas 

que trabajan en el grupo o bajo la dirección 

del mismo, como son empresas subcontra-

tistas y similares, apliquen los procedimien-

tos e instrucciones de dicha materia de ma-

nera inexcusable y con la debida diligencia. 

La seguridad de las personas que trabajan 

bajo el paraguas de Simetria, con indepen-

dencia de su tipo de contrato es, ante todo, 

una prioridad en nuestra cultural empresarial.

En el servicio de prevención mancomuna-

do del Grupo se asumen tres especialidades:

 

 Seguridad

 Higiene industrial y ergonomía

 Psicología aplicada

La última de las especialidades, vigilancia 

de la salud, está concertada con una mutua 

acreditada como servicio de prevención aje-

na por la Autoridad Laboral.

El plan de Prevención de Riesgos Labora-

les Corporativo, en el que se desarrollan los 

planes individuales de cada una de las com-

pañías del Grupo, está compuesto por los 

siguientes elementos esenciales:

 Evaluación de riesgos.

 Formación e información en materia  

de Seguridad y Salud laboral.

 Vigilancia de la salud.

 Gestión de emergencias.

 Protección de la maternidad.

 Equipos de protección individual.

 Coordinación de actividades 

empresariales.

Una de las responsabilidades principales en 

la gestión preventiva, es la coordinación de 

actividades empresariales. Esta responsabi-

lidad se inicia en la selección de empresas 

colaboradoras contratistas, subcontratistas 

y demás, en la que se incluyen exigentes 

requisitos de seguridad y salud, así como 

alineación estratégica de su gestión con la 

cultura preventiva del grupo. 

En dicho sentido, tanto la dirección del área de 

negocio, como el personal del departamento 

de prevención de riesgos corporativo, realizan 

una estrecha vigilancia de los términos esta-

blecidos contractualmente con las empresas 

colaboradoras, por los que se da cumplimien-

to a los requisitos legalmente establecidos.

COMPARATIVA ÍNDICE INCIDENCIAS 2018

18,58

70,45

77,38 93,61 23,73 77,38 77,38 77,38

51,06 21,43 64,10 70,45 64,10

31,36 7,73 34,22 78,02 0

SECTOR
COMUNIDAD

SECTOR
NACIONAL

2018

EMPRESAS BECSA COVOP DURANTIA INDERTECCANTERA
LA TORRETA

CASVA
SEGURIDAD
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El fomento del cuidado de la salud, así 

como sensibilización hacía el desarrollo de 

hábitos de vida saludables entre el personal 

de la organización, es otra de las funciones 

que son desarrolladas por el área de Preven-

ción de Riesgos Laborales del Grupo.

El objetivo es tratar de sensibilizar a la 

plantilla de la importancia de la calidad de 

vida de las personas y del cuidado de la sa-

lud de manera proactiva.

Para ello, junto con el departamento de co-

municación y recursos humanos, a lo largo 

del año se han lanzado diferentes campañas 

de comunicación y sensibilización, en con-

creto en el ejercicio 2018 se han realizado 

las siguientes acciones:

 Campaña de vacunación Antigripal. 
Vacunarse es salud, por eso desde Sime-
tria facilitamos la vacunación en el centro 

de trabajo durante la campaña antigripal.

 Campaña de formación en la maniobra 
RCP (Reanimación Cardio-Pulmonar).
Se ha demostrado que cuando la RCP 

es puesta en práctica por personas for-

madas en la técnica y se inicia al cabo 

de pocos minutos tras el paro cardíaco, 

estos procedimientos pueden ser efica-

ces en salvar vidas humanas. Además, se 

han instalado desfibriladores en nuestros 

centros de trabajo de Castellón, capaces 

de diagnosticar y tratar la parada cardio-

respitaroria cuando es debida a fibrilación 

ventricular. 

 Durante el 2018: 

El Servicio de Prevención de Riesgos La-

borales lanza una iniciativa para que, a 

través de la difusión de las “Lecciones 

Aprendidas” (fruto del conocimiento ad-

quirido sobre la actividad), mejore nues-

tra cultura preventiva, fomentando los 

comportamientos seguros. Para ello, de 

forma periódica, se han ido publicando 

en la sección de Prevención del Portal 

Corporativo todas Las Lecciones Apren-

didas que se han generado con nuestra 

experiencia, para poder ser consultadas.

Estas Lecciones aprendidas hacen espe-

cial hincapié en los riesgos y accidentes que 

encontramos en obra. 

Nuestras cifras: 

 1149 reconocimientos médicos /  37 actuaciones preventivas en especialidades
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Simetria Grupo apuesta por el valor que 

la cultura preventiva aporta y aportará en un 

futuro a las empresas del Grupo. La cultura 

preventiva debe tener como objetivo el ayu-

dar a mejorar las condiciones de trabajo y de 

salud, realizándose en un proceso continuo. 

La consecución de una cultura preventiva se 

presenta como un camino continuo, donde la 

base para su desarrollo se encuentra en la 

formación de su plantilla.

Desde Simetria Grupo apostamos firme-

mente por la Formación. Conocer los ries-

gos, minimizarlos y saber gestionarlos son 

los conocimientos básicos que nuestra plan-

tilla debe adquirir. Para ello, contamos con 

numerosas acciones formativas de diferente 

tipología: 

 297 cursos formativos propios

 3763 horas de formación

 442 personas formadas 

externamente en PRL

 408 personas formadas como 

profesionales de la construcción



CADENA 
DE

SUMINISTRO



GESTIÓN EFICIENTE / COMPRAS INTRAGRUPO / COMPRAS RESPONSABLES
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Simetria Grupo precisa de una cadena 

de suministros eficiente y alineada con sus 

valores y cultura corporativa. Las empresas 

proveedoras forman parte de la cadena de 

valor de las diferentes organizaciones que 

componen el Grupo, por ello es necesario 

definir relaciones basadas en la transparen-

cia, la confianza y eficiencia, para que nues-

tras empresas proveedoras sean aliados 

estratégicos en la consecución de objetivos  

del grupo.

* Para el análisis de la cadena de sumi-
nistro se ha tenido en cuenta empresas 
proveedoras y colaboradoras cuyo im-
porte anual de inversión ha sido supe-
rior a 3.000€
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Un elemento tan decisivo y clave en el 

éxito del grupo, precisa de una gestión es-

pecializada y estratégica, por ello, existe un 

departamento de compras, que diseña e im-

plementa el sistema de compras del grupo, 

en el que se define su política y vela por el 

cumplimiento de todos los actores implica-

dos de la organización.

El actual sistema de gestión de la cadena 

de suministros se basa en los principios de:

 Necesidad.

 Idoneidad.

 Austeridad.

El sistema de gestión de compras corpora-

tivo se basa en la transparencia del proceso 

de compras, la igualdad de oportunidades 

entre empresas proveedoras que ofertan, el 

máximo cuidado de la imagen del grupo, el 

respeto hacia las empresas proveedoras y el 

cumplimiento riguroso de la legislación apli-

cable y de los acuerdos establecidos entre 

las partes.

Descripción del proceso de compras:

 Identificación de necesidades.

 Preparación de oferta.

 Inicio del proceso de licitación.

 Análisis de ofertas.

 Homologación de proveedores.

 Control / Auditorías y similares.

 Total empresas proveedoras homologadas 

en el año 2018

 Total empresas des-homologadas 

en el año 2018

 Porcentaje de empresas homologadas

 Porcentaje de empresa auditadas 

en el año 2018

 Total empresas valoradas

 Valoración media de empresas 

proveedoras 2018.

 Similares.
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Simetria Grupo ha ido desarrollándose 

societariamente con un doble objetivo: te-

ner empresas proveedoras de productos o 

servicios clave para la actividad principal del 

grupo, la construcción, así como garantizar 

unos elevados estándares de calidad y ra-

cionalización de los costes. 

Para ello, el Grupo ha ido constituyendo e 

incorporando sociedades proveedoras de ta-

les materiales y servicios, como: materiales de 

construcción, ingeniería de proyectos, seguri-

dad y consultoría de proyectos inmobiliarios.

Pese a la prioridad de suministro de las 

empresas del grupo al resto de compañías, 

la estrategia no ha sido de dedicación exclu-

siva al mismo, sino que se pretende lograr la 

independencia financiera de cada una de las 

áreas del grupo, que garanticen su viabilidad 

y competitividad.

En el ejercicio 2018 las compras intragru-

po fueron de 13.849.568€, que representa-

ron un 14.16% de la inversión realizada en 

empresas proveedoras. 

También encontramos una inversión de 

3.314.658€ en sociedades participadas del 

grupo, que representa un 3.39% de la inver-

sión en empresas proveedoras en el ejerci-

cio 2018.

Distribución de las compras intragrupo por 

área de negocio:
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La inversión de Simetria Grupo en sus em-

presas proveedoras y suministradoras, tiene 

una importancia tanto operacional como de 

imagen y reputación, por ello la elección y 

relación con proveedores y suministradores 

está bajo estrictos controles de calidad, ho-

mologación y cumplimiento de los acuerdos 

establecidos. 

La gestión de proveedores es un elemento 

clave para el desarrollo de un modelo de ne-

gocio sostenible integral, dado que a través 

de los mismos, el grupo puede contribuir con 

sus compras a la vulneración de los princi-

pios de sostenibilidad del propio grupo.

En la actualidad, los criterios de contrata-

ción establecidos en el grupo para la homo-

logación, contratación y control de provee-

dores están basados de manera objetiva y 

pondera en los siguientes criterios:

 Relación calidad – precio.

 Solvencia técnica.

 Eficiencia comercial y financiera.

 Reputacionales e integridad ética.

 Proximidad.

 Sociales y/o medioambientales.

A la hora de realizar el análisis de la carte-

ra de proveedores, no se han tenido en con-

sideración las compras intragrupo, así como 

proveedores autónomos, los cuales asciende 

a un total de 100 y representan un 2.15% 

de la inversión del grupo.

Cabe destacar que Simetria Grupo 

continúa tratando de fortalecer su rela-

ción con empresas proveedoras locales, 

con el objetivo de contribuir al desarrollo 

económico y social de las comunidades 

en las que opera, así como minimizar 

los costes ambientales del suministro 

por conceptos de transporte e incre-

mentar la eficiencia operativa al reducir 

los tiempos de entrega o disposición de 

los mismos para nuestras actividades 

empresariales.
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INVERSIÓN CON EMPRESAS PROVEEDORAS CON 
ESTÁNDARES CERTIFICADOS

DISTRIBUCIÓN DE LA 
INVERSIÓN POR CRITERIOS 
SOSTENIBLES
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PRINCIPALES CIFRAS DE LA CADENA DE SUMINISTRO %

Inversión autónomos 2,15%

Inversión compras intragrupo 17,55%

Inversión en proveedores locales 50,63%

Inversión en proveedores nacionales 48,65%

Inversión en proveedores internacional 0,73%

Inversión proveedores Socialmente Responsables 21,20%

Proveedores de economías sociales 2,20%

Inversión proveedores economías sociales 0,99%

Inversión en proveedores de impacto Medioambiental 0,79%

Inversión en proveedores con plan de igualdad 6,82%

Inversión proveedores con ISO 9001 42,94%

Inversión proveedores con ISO 14001 35,24%

Total proveedores 1257 / Total proveedores analizados 709 (con cifra anual de inversión superior a 3.000€)
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El respeto y cuidado del medioambiente 

siempre han sido una de las principales se-

ñas de identidad del Simetria Grupo. Desde 

la propiedad, así como por parte del perso-

nal de dirección de las diferentes compañías 

del Grupo, siempre se ha mostrado una es-

pecial sensibilidad a la hora de desarrollar 

sus actividades empresariales tratando de 

gestionar de manera eficiente sus impactos 

ambientales.
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Para materializar el compromiso de Si-
metria Grupo en la preservación y respeto 

medioambiental, es clave contar con un equi-

po interno cualificado para ello, así como de-

finir responsabilidades en su gestión en los 

diferentes niveles jerárquicos y funcionales 

de todas las compañías del Grupo. 

Como en otras áreas clave del Grupo, la 

gestión del medioambiente esta basada en 

la norma internacional UNE-EN-ISO 14001. 

Elementos clave del sistema medioambien-

tal del Simetria Grupo:

 Política medioambiental.

 Personal propio cualificado.

 Sistema de evaluación de aspectos 

ambientales.

 Mapa de riesgos ambientales.

 Plan estratégico medioambiental.

 Plan de formación y sensibilización 

a la plantilla.

 Cuadro de mando medioambiental.

Simetria Grupo posee un departamento 

central de Medioambiente, que define e im-

plementa la estrategia de acción medioam-

biental del grupo, la cual a su vez requiere 

de planes específicos dada la heterogenei-

dad de actividades empresariales del Grupo.

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN

El eje central de actuación, se centra en 

alcanzar la mayor segregación posible de 

residuos de construcción y demolición (en 

adelante “RCD”), dado que cada proyecto 

es diferente y requiere de una identificación 

de aspectos ambientales y plan de actuación 

ad hoc.

Una vez se ha realizado el análisis de ries-

gos ambientales y diseñado su plan, se rea-

liza una labor específica en aplicar el control 

operacional necesario para minimizar o miti-

gar sus posibles impactos. En dicho sentido, 

se intenta que en cada proyecto se establez-

can indicadores de desempeño que midan 

la diligencia en el control de sus aspectos 

ambientales.

Dos factores clave, por lo tanto, para el co-

rrecto desempeño medioambiental, residen 

en la formación y actualización del propio 

personal para los riesgos específicos del 

proyecto, así como la coordinación de la ac-

tividad empresarial con empresas colabora-

doras, a las que se les somete a un estricto 

control de su desempeño de acuerdo con lo 

establecido entre las partes.
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Todo proyecto de construcción, tiene ob-

jetivos ambientales predefinidos, los cuales 

pueden ampliarse o reducirse de acuerdo a 

la naturaleza del mismo:

 segregación Residuos solido  

urbanos de las casetas.

 segregación específica botellas PET.

 contenedores para residuos  

especifico.

 charlas de sensibilización en obra.

 medición de ruido.

 información a colindantes.

 valorización de plásticos de obra.

 protección grupos electrógenos.

 residuo vegetal a compostaje.

 trituración de RCD en obra.
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ÁREA DE SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN

ÁREA DE SEGURIDAD

ÁREA DE MATERIALES

El eje central de actuación se basa en la 

gestión energética, organizada de acuerdo 

a la norma internacional ISO 50.001, tanto 

para la gestión propia como para la pres-

tación de servicios. Al igual que el área de 

construcción, cada proyecto presenta unas 

características propias y por ello, en cada 

uno se establece un plan de actuación per-

sonalizado de acuerdo a los riesgos ambien-

tales detectados.

En cada plan de actuación se establece el 

control operacional necesario para minimi-

zar los impactos identificados para su obra, 

montaje y/o mantenimiento, siendo además 

controlado, auditado y certificado de acuer-

do al referencial ISO-14001.

Por lo tanto, los servicios prestados son 

muy diversos de acuerdo a las solicitudes 

de los clientes, los cuales pueden ir desde la 

implantación de un sistema de gestión ener-

gético de acuerdo a la norma 50.001, desa-

rrollo de mejoras de eficiencia energética o 

proyectos de seguimiento y monitorización 

de consumos junto a programas de forma-

ción y sensibilización en materia de consu-

mo responsable de la energía.

Dada la naturaleza minera de la actividad, 

la gestión medioambiental es un factor cla-

ve en el éxito de dicha área. La protección 

de la biodiversidad, el control de emisiones 

de partículas en suspensión, vertidos, ruidos 

y restauración del espacio natural afectado, 

son los principales ejes de actuación en ma-

El principal impacto medioambiental aso-

ciado a las actividades de seguridad, son las 

emisiones atmosféricas derivadas del con-

sumo de combustible de la flota de vehícu-

los de la organización, para la prestación de 

sus servicios de rondas y acudas.

Por ello, en lo relativo a la gestión am-

biental, se centra sobre todo en control y 

reducción de los consumos de combustibles 

fósiles a través de formación en conducción 

eficiente, y la incorporación de vehículos hí-

bridos o incluso eléctricos cuando el servi-

cio lo permite. 

teria medioambiental. Las canteras del Grupo 

disponen de todos los recursos necesarios 

para realizar una gestión ejemplar de la misma.
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La lucha y adaptación contra el cambio cli-

mático es uno de los pilares fundamentales, 

no solo del departamento de medioambien-

te, sino del propio modelo de negocio de la 

organización, por la forma de entender y de-

sarrollar sus actividades empresariales, así 

como por la propia actividad de alguna de 

ellas como son la de materiales y sobre todo 

de servicios de construcción, cuya actividad 

principal se centra en eficiencia y consumo 

energético responsable.

CAMBIO CLIMÁTICO 
COMO ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL

Simetria Grupo ha integrado la lucha y 

adaptación al cambio climático como un pi-

lar estratégico fundamental en su modelo de 

negocio:

 Utilizando materiales más respetuosos 

con el medioambiente en la ejecución de 

obras, así como incluyendo en sus proyectos 

medidas que reducen significativamente las 

emisiones de gases efecto invernadero (en 

adelante GEI). 

 Construyendo infraestructuras maríti-

mas, hidráulicas (como plantas depuradoras, 

desalinizadoras, gestión de residuos, etc.), 

con las más avanzadas tecnologías, que per-

mite una gestión de los riesgos derivados de 

la escasez de agua que se ven afectados por 

los impactos del cambio climático.

 Realización de infraestructuras de co-

nexión, como carreteras, puentes y simila-

res, que reducen las distancias y mejoran 

las infraestructuras de transporte, utilizando 

tecnologías y materiales que reducen las 

emisiones de GEI, tanto de la propia cons-

trucción como la de los usurarios de carre-

teras, también a través de sus servicios de 

conservación y mantenimiento.

 Desarrollo propio y colaboración en pro-

yectos de investigación y desarrollo de nue-

vos materiales, no solo respetuosos con el 

medioambiente, si no que consigan la mejo-

ra global en el sector a través de la incorpo-

ración de residuos como materia prima y/o 

combustible para su fabricación.

Siendo el objetivo principal, desarrollar un 

modelo de negocio bajo en carbono, median-

te el desempeño de actividades empresariales 

innovadoras y resilientes ante el cambio cli-

mático, favoreciendo el desarrollo de entornos 

urbanos e infraestructuras adaptadas a las 

nuevas necesidades ambientales y sociales.
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EFICIENCIA Y CONSUMO
RESPONSABLE

GESTIÓN DE LAS
EMISIONES

Simetria Grupo ha ido implementado a 

lo largo del tiempo diferentes medidas de 

racionalización y reducción de consumos 

energéticos y de suministros, que han ido 

forjando una cultura de respeto y concien-

ciación medioambiental, en especial en lo 

relativo al cambio climático y la economía 

circular. Las principales medidas adoptadas 

en dicho sentido, y a modo de empleo, son:

 Planes de comunicación y formación en 

materia medioambiental.

 Medidas de eficiencia energética.

 Planes de movilidad sostenible de flotas 

de vehículos.

 Reutilización de residuos. 

 Búsqueda de la mejor opción ambiental 

a la hora de gestionar los residuos.

 Involucrar a los subcontratistas en la 

gestión ambiental. 

 Desarrollo interno y colaboración en in-

vestigaciones para el desarrollo de produc-

tos y servicios que luchan contra al cambio 

climático.

Todas las compañías que componen Simetria 
Grupo, calculan y presentan su huella de 

carbono corporativa en el Ministerio para la 

Transición Ecológica de España. Las men-

cionadas huellas de carbono han sido cal-

culadas de acuerdo a las normas internacio-

nales con mayor reconocimiento como son 

Green House Protocol, base de la norma ISO 

14067:2018, para los alcances 1 y 2.

La huella de carbono es el indicador uti-

lizado para medir las emisiones. Su cálculo 

se basa en: 

 Emisiones directas. Son aquellas pro-

cedentes de fuentes sobre las que se tiene 

propiedad o control la compañía (alcance 1).

 Emisiones indirectas. Son aquellas que ocu-

rren desde fuentes cuya propiedad o control co-

rresponde a otra organización (alcance 2).
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EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
POR EMPRESAS (TCO2)

El incremento de la actividad del grupo a lo 

largo del 2018 ha supuesto un ligero aumento 

de estas emisiones. Este año la organización 

ha emitido 9.979 toneladas de CO2 equiva-

lentes a un 1,91% más respecto al año ante-

rior. En el siguiente grafico puede observarse 

la distribución de las emisiones por cada área 

de negocio, quedando constancia de su varia-

ción según el tipo de actividad. 

Podemos observar que el área de cons-

trucción es la que más carga conlleva, debi-

do a la propia naturaleza del negocio. 

Desde Simetria Grupo, trabajamos y nos es-

forzamos para reducir año a año nuestro impac-

to ambiental en Huella de Carbono, aplicando 

las mejores prácticas en materia medioambien-

tal y obteniendo el reconocimiento del Ministe-

rio para la Transición Ecológica
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Cabe destacar que, en algunas de las em-

presas que forman parte del Grupo, se lleva 

realizando un seguimiento de la Huella de 

carbono desde el año 2012. Así, de acuerdo 

con los datos que publica el Ministerio para 

la Transición Ecológica en su web, dos de 

las diez primeras empresas de la Comunidad 

Valenciana en registrar su Huella formaban 

parte de Simetria Grupo, siendo los prime-

ros del sector de la construcción y los cuar-

tos a nivel nacional de todas las empresas 

constructoras, incluidas las cotizadas.

GESTIÓN EFICIENTE DE 
LOS RESIDUOS

La gestión eficiente y responsable de los 

residuos es necesaria para garantizar el cui-

dado del medioambiente. Por ello, las dife-

rentes áreas de negocio cuentan con planes 

específicos que garantizan esta gestión sos-

tenible. 

Simetria Grupo dispone de procedimien-

tos específicos para la correcta gestión de 

residuos -peligrosos y no peligrosos- gene-

rados por sus actividades. Los residuos ge-

nerados son muy diversos, lo que hace más 

compleja la labor de control y seguimiento. 

El total de residuos peligrosos generados 

en 2018 ha sido de 57.292 kg, experimen-

tando un incremento respecto a ejercicios 

anteriores, motivado fundamentalmente por 

el aumento de la actividad de las empresas 

del grupo.

A continuación, se muestra la evolución del 

total de residuos generados y relación entre 

los residuos peligrosos generados y los no 

peligrosos. 

EVOLUCIÓN TOTAL DE
RESIDUOS GENERADOS
EN 2018
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CONSUMO DE
RECURSOS

OTROS DATOS

Se considera prioritaria la eficiencia del con-

sumo de recursos, ya que una estrategia efec-

tiva implica múltiples beneficios entre ellos, la 

reducción del impacto ambiental sobre el en-

torno o el gasto necesario para la compra o 

tratamiento de los mismos. En cuanto a los 

registros del consumo de agua por parte del 

grupo, se incluye a continuación un esquema 

de los consumos de los últimos tres años.

En líneas generales, los consumos han cre-

cido a lo largo del año 2018 con respecto 

al 2016 debido, fundamentalmente, al incre-

mento de la actividad del Grupo, que ha sido 

notoria en todas las áreas.

* Los datos facilitados corresponden a las 

áreas de construcción y servicios de Sime-

tria Grupo. 

Se observa que el consumo total de agua 

en el ejercicio 2018 se ha situado en los 

5.451 m3, cifra un 38 % superior a la del 

ejercicio 2016, pero inferior a la de 2017.

 

Por otro lado, los registros del consumo 

eléctrico por parte del grupo, se muestran a 

continuación.

No obstante, el análisis de las variacio-

nes en los datos no siempre podrá correla-

cionarse claramente ya que cada proyecto 

es diferente, lo que implica unos impactos 

ambientales específicos. Derivada de esta 

peculiaridad del sector de la construcción, 

muchos de los indicadores de eficiencia tra-

dicionales en la industria, no serán aplica-

bles a Simetria Grupo.

 Recogida de 633 kg de pilas y baterías 

domésticas con alto potencial de contamina-

ción al contener sustancias peligrosas.

 Reducción agregada del consumo/resi-

duo papel de oficinas superior a 4,3 Tn.
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Las acciones sociales se realizarán bajo la 

aprobación y supervisión del departamento 

de Responsabilidad Social Corporativa del 

Grupo e irán destinadas al desarrollo de la 

sociedad y sus ciudadanos. 

Estas acciones se realizarán de modo trans-

parente y en ningún caso se realizará acción 

alguna que pueda dañar la imagen y/o repu-

tación de Simetria. 

A modo de ejemplo, estas son algunas de 

las acciones sociales en las que se participó 

en el ejercicio 2018:

Colaboración con el Instituto Politécnico de Castellón Colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia

Colaboración con la Universidad Jaime I de Castellón

Patrocinio Fiestas Patronales de CastellónRecogida de alimentos y ropa de abrigo

Apoyo a programas de empresas innovadoras del CEEI



1 3 3 4 5 6 7 9

COMPROMISO SOCIAL

8

125

Además, consideramos fundamental nues-

tra presencia en asociaciones sectoriales, 

empresariales, locales y civiles, que tengan 

como objetivo dinamizar el desarrollo eco-

nómico, social y medioambiental de las prin-

cipales comunidades en las que tengamos 

una actividad significativa. 

A continuación, se muestra el número de las 

membresías de las que Simetria Grupo for-

ma parte:

PARTICIPACIONES SIMETRIA GRUPO

Asociaciones          21

Fundaciones          6

Colegios profesionales        2

Federaciones / confederaciones       5

Institutos          2

Escuela de negocios         1

Cámaras             2

Otros           8
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Número de Seguidores en Redes Sociales 

en diciembre del año 2018:

2031

1658

1457

180

SEGUIDORES

PRESENCIA DIGITAL APARICIONES EN PRENSA
2018
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DESARROLLO INTEGRAL DE TUS PROYECTOS





Castellón de la Plana

Pol. Ciudad del Transporte. C/ Grecia, 31.
12006 Castellón.

+34 964 343 300

Valencia

C/ Doctor Ferran, 2ª planta, 1ª
46021 Valencia

+34 964 343 300

Alicante

C/ Reyes Católicos, 31, 2ºC
03003 Alicante

+34 964 343 300

Madrid

C/ Luchana, 4, 5º A
28010 Madrid

+34 914 356 146

Valencia

Pl. Porta de la Mar, 4, 3ª, 7ª
46004 Valencia

+34 963 125 905

www.simetriagrupo.com


