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Mensaje del presidente

GRI 102-14

José María Martínez. Presidente de Simetría Grupo

Esta Memoria se ha elaborado
conforme a los requisitos GRI
Standards, sometiéndose,
además, a una verificación
externa, la cual avala la
precisión, claridad y fiabilidad
de los datos que en este
informe presentamos.

04

Es un placer presentar la Memoria de Sostenibilidad de SIMETRÍA GRUPO correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021.
De acuerdo con nuestros compromisos con la sostenibilidad y la transparencia, esta Memoria se ha elaborado conforme
a los requisitos GRI Standards, sometiéndose, además, a una verificación externa, la cual avala la precisión, claridad y
fiabilidad de los datos que en este informe presentamos.
Tras dos años desde la irrupción de la pandemia mundial, y gracias a los esfuerzos de la sociedad en su conjunto,
actualmente nos podemos plantear una perspectiva de recuperación y reconstrucción, siendo necesario enfocar las
acciones y los esfuerzos al desarrollo sostenible, superando así desafíos tan relevantes como el cambio climático y las
obligaciones sociales que fomenten un desarrollo inclusivo e igualitario. Además, ante el escenario internacional en
el que nos encontramos tras estallar el conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual está afectando a demasiados ámbitos
de la estabilidad ciudadana, juega un papel fundamental la cooperación y la solidaridad, valores imprescindibles que
SIMETRÍA GRUPO fomenta constantemente en sus Políticas internas.

Para abordar todas estas cuestiones tan relevantes y retadoras,
en SIMETRÍA GRUPO tenemos previsto aprobar el PRIMER PLAN
DIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD a lo largo de este ejercicio 2022,
en el cual hemos trabajado identificando riesgos y oportunidades
asociados a criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno
corporativo) alineando las acciones con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y asumiendo un compromiso real por la sostenibilidad,
todo ello garantizando nuestro comportamiento íntegro a través
del Modelo de cumplimiento que hemos implantado en SIMETRÍA
GRUPO.

En 2021 nuestra cifra de negocio total ha ascendido a 260,5
millones de euros de facturación, lo que supone un aumento del
17,7% con respecto al ejercicio anterior.

En 2021 nuestra cifra de negocio total ha ascendido a 260,5
millones de euros, lo que supone un aumento del 17,7% con
respecto al ejercicio anterior. Esta evolución demuestra la
capacidad de adaptación de SIMETRÍA GRUPO ante los desafíos y
que de ninguna manera sería posible sin el motor de esta empresa:
las personas que forman este Grupo. Es un honor reconocerles su
compromiso, inestimable esfuerzo y su profesionalidad, haciendo
posible que alcancemos nuestros objetivos incluso en tiempos de
adversidad, y desde estas líneas os animo a ser el reflejo de nuestros
valores corporativos.
A continuación, les invito a la lectura de este informe, en el que
encontrarán todos los datos relevantes de SIMETRÍA GRUPO a lo
largo de los ejercicios 2020-2021. Nosotros seguiremos trabajando
para desarrollar un futuro mejor.

José María Martínez
Presidente de Simetría Grupo

José María Martínez. Presidente de Simetría Grupo
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Simetría en un minuto

Principales cifras del grupo

GRI 102-7

DATOS DEL GRUPO

DATOS DEL EJERCICIO 2021

1940 AÑO DE
CREACIÓN

260,5M€ DE
FACTURACIÓN

15 EMPRESAS

3.849 PERSONAS
EMPLEADAS
54,9%

45,1%

8 ÁREAS DE
ACTIVIDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE CENTRAL: Grao de
Castellón

NUEVA SEDE
CENTRAL

Inaugurada en 2021

06

72,6% DE CONTRATOS
INDEFINIDOS
31.851 HORAS DE
FORMACIÓN ANUALES
+ DE 100M€ DE
INVERSIÓN EN EMPRESAS
PROVEEDORAS

Simetría en
1 minuto
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EVOLUCIÓN
EMPRESARIAL Y
DIFERENCIACIÓN

DATOS DE GESTIÓN

Innovación

INVERSIÓN DE

2.592.926,24€

MODELO DE

PREVENCIÓN DE
DELITOS

Sostenibilidad

I Plan Estratégico
57 CERTIFICADOS DE
SISTEMAS DE GESTIÓN

Igualdad

I Plan de Grupo
07
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CONOCE
SIMETRÍA
GRI 102-4 / 102-16

a. Simetría Grupo
b. Nueva sede central
c. Actividades del Grupo
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a. Simetría Grupo

En Simetría Grupo estamos preparados y decididos a desarrollar
el futuro junto con la sociedad, a través de la innovación, la
experiencia y la vocación de servicio, ofreciendo soluciones
sostenibles y eficientes en cada uno de los proyectos que
llevamos a cabo.
La identidad corporativa de SIMETRÍA es un valor diferencial
del Grupo, dado que marca su estrategia y guía las
actuaciones del equipo en su día a día, para desempeñar sus
funciones y compromisos de manera responsable y ejemplar.

Conoce
Simetría

SIMETRÍA GRUPO es un grupo empresarial con más de 80
años de historia, cuyo accionariado está constituido por un
capital 100% de la Comunidad Valenciana, en el que apostamos
por la innovación, la experiencia y la vocación de servicio para
afrontar cualquier reto que se nos presente y con un claro
objetivo, contribuir en el desarrollo sostenible del futuro.

Simetría basa su estrategia en un modelo de negocio sostenible,
centrado en el desarrollo de soluciones innovadoras:

Globales, que den respuesta a los desafíos presentes y futuros
del planeta.
Inclusivas, centradas en las personas y las futuras generaciones.
Positivas, tratando de minimizar el impacto positivo para el
planeta.
Transformadoras, generando progreso y desarrollo.
Inteligentes, desarrollando proyectos con capacidad para
generar valor en la sociedad.
Digitales, potenciando la transformación digital del Grupo para
desarrollar servicios más competitivos.
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A través de su misión y visión, SIMETRÍA mantiene
su compromiso ineludible en desarrollar sus
actividades empresariales de manera sostenible y
responsable.
Los valores están presentes en todo aquello que
acontece en las compañías del Grupo y son un
motivo de orgullo de nuestras personas que forman
parte un proyecto transformador
La trayectoria de éxito y consolidación de Simetría
Grupo se basa en una estructura empresarial que
potencia una gestión eficiente y dinámica, con el
objeto de adaptar la misma al entorno cada vez más
complejo, competitivo y global, en los que operan
nuestras compañías.

SIMETRÍA se encuentra en un proceso de constante
desarrollo, incorporando nuevas actividades
empresariales con el objetivo de completar una
estructura empresarial integral y competitiva. En
la actualidad, dicha configuración empresarial
está compuesta por ocho áreas de negocio
especializadas en distintos sectores:
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MISIÓN
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.

VISIÓN
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 solvencia
y la rentabilidad.

VALORES
Experiencia,
Sostenibilidad, Vocación
de servicio, Eficiencia,
Compromiso.
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ÁREA DE MEDIOAMBIENTE

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN

ÁREA DE MATERIALES
Conoce
Simetría

ÁREA SOCIOSANITARIA

Almussafes Gestió
Socio sanitaria

ÁREA DE DESARROLLO

ÁREA DE SEGURIDAD

ÁREA DE ENERGÍA

ÁREA DE AGUA
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Nuestro conglomerado de empresas
se complementa entre sí y se adaptan
a las necesidades de cada cliente.

Asturias
País Vasco

El principal ámbito de actuación del Grupo es nacional,
aunque también existen algunas líneas de negocio con
extensión internacional.

Navarra
La Rioja

Huesca
Lleida

Segovia
Tarragona
Teruel
Madrid
Castelló

Sede Central
Simetría Grupo

Delegaciones / centros de trabajo
Provincias con presencia de actividad

Tóledo
València

Cáceres
Albacete
Badajoz

Alicante
Córdoba
Murcia
Sevilla

12

Girona

Conoce
Simetría
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b. Nueva
sede central
En septiembre de 2021 SIMETRÍA inauguró sus nuevas oficinas
centrales situadas en el Grao de Castellón, frente a la Marina del
Puerto de Castellón.

Barcos en la zona de la Marina del Puerto de Castellón

La sede de Simetría ha sido creada como un centro de trabajo abierto,
con amplios espacios diáfanos y luz natural, en la que las diferentes
empresas del Grupo y departamentos comparten espacios de trabajo,
facilitando la comunicación e interrelación de las personas del equipo.
Fachada sede central Simetría Grupo.
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Además de diferentes zonas y amplias salas de trabajo, el edificio cuenta con:

con

acceso

mediante

registro

de

matrícula, 18 plazas de minusválidos y 4 puntos de
carga eléctrica.
8 salas de reunión con videoconferencia.

Foto interior recepción sede central Simetría Grupo.

Exteriores Sede Central Simetría Grupo.

80 plazas de comedor.

Duchas y vestuarios.

Vending con comida, café y bebidas.

2 salas de formación conectadas, que pueden

Cocina y espacio para almacenaje de alimentos.

Trabajadores en la zona exterior de la Sede Central.

Sala de descanso en Sede Central Simetria Grupo.

convertirse en un espacio único con capacidad
para 50 personas, en las que poder celebrar
reuniones o pequeños eventos.

Conoce
Simetría

Parking

Exteriores Sede Central Simetría Grupo.

Zona de trabajo sede central Simetría Grupo.
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Nuevas oficinas centrales
En coherencia con la visión de desarrollar un modelo
de negocio responsable, sostenible e innovador, el
Edificio Simetría ha sido diseñado bajo los criterios de
accesibilidad, bienestar y sostenibilidad ambiental,
contado para ello con la última tecnología, convirtiendo
sus oficinas centrales en un emblema de su compromiso
empresarial con el desarrollo sostenible y comunidad.
CONECTIVIDAD
La digitalización del edificio potencia el uso de los
sistemas de información como alternativa a las
reuniones presenciales, evitando desplazamientos y sus
correspondientes emisiones de GEI e incrementando la
posibilidad de participación en diferentes proyectos y la
eficiencia de los tiempos de trabajo.
SEGURIDAD
El edificio cuenta con diferentes zonas de acceso del
personal, que cuentan controles digitales de desbloqueo
mediante código personal.
BIENESTAR
Parking para personas empleadas, con plazas
reservadas para personas con capacidades diversas y
puntos de carga para vehículos eléctricos.
Zonas amplias de trabajo.
Vistas al exterior y luz natural.
Confort visual.
Comedor, cocina y zona de almacenaje, que potencien
hábitos alimenticios saludables.
Vending con oferta de comida saludable
Edificio libre de humos
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ILUMINACIÓN
Puestos de trabajo con
luz natural.

HÁBITOS SALUDABLES
Zona de vending con
alimentación saludable
y amplio espacio de
comedor interior y
exterior.
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IMPACTO AMBIENTAL

SEGURIDAD
Edificio con controles
digitales de desbloqueo.

Uso de técnicas termográficas para el diseño energético del
edificio
Uso inteligente de luminaria natural.
Luminaria led.
Luminaria exterior programable
Equipos eficientes energéticamente.

Conoce
Simetría

BIENESTAR
Zonas al aire libre.

Aislamiento térmico de ventanas.
Autoconsumo solar: Instalación de placas de energía
fotovoltaica.

ACCESIBILIDAD
Pasillos amplios, eliminación
de barreras arquitectónicas.

CONECTIVIDAD
Fichaje electrónico

17
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c. Mapa de
actividades del
grupo

Durantia
Infrestructuras

Ciclagua
Gestión del ciclo integral
del agua

Casva Seguridad
Origen
Materiales de contrucción
y áridos
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Gestión de alarmas
y accesos

Gesmed
Gestión
Sociosanitaria
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Centre Verde
Jardinería

Indertec

Conoce
Simetría

Tetma
Ecoparque y gestión de
residuos

Instalación fotovoltaica

Área Desarrollo
Gestión integral de proyectos
inmobiliarios

Becsa
Construcción de edificaciones
y conservación de carreteras
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Construcción
Becsa y Durantia Infraestructuras son las empresas que constituyen el área de construcción de
Simetría y que trabajan para ser referentes en el sector, tanto en el ámbito público, con una
fuerte presencia en administraciones estatales, autonómicas y locales, como en el privado.
Por su amplia experiencia, cuenta con un gran portafolio de obras y proyectos ejecutados en el
ámbito de las infraestructuras a la edificación pública e industrial, acreditando su solvencia y
experiencia en el sector de la construcción, ejecutando multitud de infraestructuras en puertos,
aeropuertos, hospitales, carreteras, obras hidráulicas y otros muchos ámbitos.

Estrategia de negocio orientado al I+D+i.
Uso de tecnologías de digitalización BIM.
Uso de materiales más eficientes y sostenibles como el Beegreen asphalt.
Uso de las tecnologías más avanzadas de eficiencia energética,
sensorización o domótica entre otros.
Certificaciones ambientales de edificios.
Amplio parque de maquinarias.
Uso de avances tecnológicos en las operaciones de conservación,
Puente sobre pantano María Cristina. Sant Joan de Moró (Castellón)
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mantenimiento y mejora de carreteras y otras infraestructuras.

Conoce
Simetría
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2.758Tn

CO2 eq.

en los últimos 5 años en la fabricación
de mezclas asfálticas producidas a baja
temperatura.

420.500m2
construidos en obras de edificación en los
últimos 5 años.

3.750 KM
de conservación de carreteras nacionales,
autonómicas y provinciales.
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Líneas de negocio
INFRAESTRUCTURAS

Carreteras

La construcción de grandes infraestructuras
como son carreteras, puentes, urbanizaciones,
obras marítimas e hidráulicas, son uno
de los puntos fuertes y que representan
más significativamente los proyectos que
realizamos en el grupo. La disposición de un
amplio parque de maquinaria propio es otra
de nuestras principales ventajas, pudiendo
adaptar dos medios de ejecución según las
necesidades de cada cliente.

Trabajos asfaltado en A3. Cuenca.

Infraestructuras de transporte
(carreteras, autopistas, ferroviarias)
Infraestructuras de transporte
(abastecimiento, depuración, saneamiento,
regadíos, desaladoras)
Infraestructuras aeroportuarias
Infraestructuras marítimas
(puertos, costas, emisarios)
Urbanizaciones
Proyectos ambientales

EDAR. Villena (Alicante)

Hidraúlicas
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Aeroportuarias

25%

Conoce
Simetría

reutilización de materiales
recuperados en la fabricación de
mezclas asfálticas en los últimos
5 años.

50%

renovación del parque de maquinaria,
más eficientes medioambientalmente.

Aeropuerto Castellón. Villanova d’Alcolea (Castellón)

Vista aérea puerto. Castellón.
Urbanización barrio Malilla. Valencia.

Marítimas

Urbanización
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EDIFICACIONES

Edificios singulares públicos

Otra de las especialidades del área de
construcción de Simetría, son las obras de
edificación entre las que se encuentran
zonas residenciales, centros de educación,
instalaciones deportivas, centros sanitarios
o aparcamientos. Además una parte
importante del trabajo de edificación son
las rehabilitaciones de edificios históricos, o
rehabilitaciones para mejorar la eficiencia
energética de algunos edificios.

Edificio Ágora, València.

Centros comerciales y parques logísticos
Centros educativos y culturales

(institutos, universidades, teatro, palacios de congresos)

Instalaciones deportivas
Centros Sanitarios

hospitales, centros de salud, residencias

Aparcamientos
Residencial
Edificios singulares públicos

Estadio de Vallehermoso. Madrid.

Instalaciones deportivas
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Residencial

Conoce
Simetría

Rehabilitación

El Casinet. Valencia.

Construcción de viviendas residenciales y zonas comunes.

Hospital la Fe. Valencia.

Facultad Ciencias de la Salud Universitat Jaume I. Castellón.

Centro Sanitario

Educación
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INDUSTRIAL
La industria requiere normalmente de
edificaciones específicas para sus actividades,
es por ello que otra de nuestras ramas de
especialización es la edificación industrial,
en la que se incluyen proyectos como naves,
factorías, centros logísticos, instalaciones de
desalación o para procesos químicos. Nuestra
experiencia se extiende a sectores tan
diversos como el cerámico, el petroquímico, el
agroalimentario, o el metalmecánico.

Centro logístico Rallo. Onda (Castellón)

Sector privado

(amplia experiencia en un amplio abanico de actividades
empresariales.

Sector privado

(aeropuertos, instalaciones de desalación, transporte
público inteligente…).

Nave LM Wind Power. Les Coves de Vinromà (Castellón)
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CONSERVACIÓN

Conservación, mantenimiento y mejora de
redes de carreteras de administraciones
locales, autonómicas y estatales.

Conoce
Simetría

Una parte esencial del área de construcción
de Simetría es la conservación integral de
infraestructuras, en la que contamos con
un amplio equipo de medios técnicos y
humanos para realizar trabajos que van desde
la conservación, mantenimiento y mejora
de redes de carreteras de administraciones
locales, autonómicas y estatales, hasta el
mantenimiento de edificios y presas.

Trabajos de mejora de calzada.

Mantenimiento de edificios, presas…

Vialidad invernal.
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Materiales
Aunando más de 50 años de experiencia, el área de Materiales, bajo la marca Origen, fabrica
en sus instalaciones áridos, hormigón, mortero, cemento y adhesivos cementosos, llegando a
producir alrededor de 4.500.000 Tn/año, en las distintas plantas de producción ubicadas en las
provincias de Valencia, Castellón y Tarragona.
Además, se especializa también en la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD),
cerrando así el círculo de la gestión integral de los materiales de construcción.

Modelo negocio circular.
Hormigón con certificación Expert.
Instalaciones con vertido CERO.
Reutilización del 100% del agua residual generada.
Eco-innovación de productos como Asfacer.

Maquinaria en Cantera la Torreta.
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Conoce
Simetría
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CAPACIDAD PRODUCTIVA

3.500.000Tn
de árido.

300.000M3
de hormigón.
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Líneas de negocio

Áridos
Hormigón
Morteros
Cementos
Cementos cola
Planta Elite Cementos

Aditivos del hormigón
Distribución y transporte de materiales
Gestión de RCD’s

Cantera La Torreta.
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Conoce
Simetría
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REUTILIZACIÓN DE
AGUA USADA

87,5%

Extracción de materiales, Cantera La Torreta

CAPACIDAD
AUTOABASTECIMIENTO

91,5%

en materias primas

Transporte de materiales, Cantera La Torreta
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Energía
Indertec, es la empresa de Simetría Grupo especializada en energías renovables, proyectos e
instalaciones eléctricas.
En cuanto a instalaciones y mantenimiento, Indertec ofrece servicios de instalaciones
y mantenimientos que engloban el montaje de instalaciones eléctricas y servicios de
mantenimiento integral de edificios tanto públicos como privados en el sector terciario. Además,
desde Indertec se trabaja para que las instalaciones estén siempre en las mejores condiciones
con nuestros servicios de mantenimiento de instalaciones industriales.
En cuanto a los servicios energéticos que ofrece Indertec, se encuentran instalación de energías

108.716 m2
de superficie instalada con
energía fotovoltaica

renovables, sistemas de iluminación eficiente, auditorías y estudios energéticos y gestión
energética integral de empresas. Indertec trabaja dando estos servicios a otras empresas y
organismos públicos y privados, siempre con el objetivo de optimizar las instalaciones y los costes
de nuestros clientes, gracias al asesoramiento y gestión energética personalizada. Indertec pone
al servicio de los clientes el modelo ESE para garantizar ahorros durante la vida del contrato de
prestación de servicios energéticos.

Amplia experiencia en el desarrollo de instalaciones electromecánicas y fotovoltaicas.
Uso de avances tecnológicos para dar soluciones SmartCity.
Reducción de huellas de carbono vía eficiencia y uso de energías limpias

Emisiones evitadas a la atmósfera

Instalación de módulos Termosolares.

32

2.500 Tn

de CO2/año
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Líneas de negocio
DESARROLLO DE INSTALACIONES
Instalaciones electromecánicas
Instalaciones fotovoltaicas
Conoce
Simetría

Eficiencia Energética.
Energía Termosolar.
Soluciones SmartCity.
Industria 4.0.
Tecnología aplicada a procesos.

MANTENIMIENTO
Proyecto “llave en mano”
Promoción y Desarrollo de Parques
Fotovoltaicos

Instalación Termosolar.

Instalación fotovoltaica.

Nuestros proyectos
ENERGÍAS RENOVABLES
Proyectos llave en mano de
instalaciones FV modelo PPA para la
industria
Desarrollo de parques fotovoltaicos
Proyectos de autoconsumo fotovoltaico
con y sin excedentes

ENERGÍA TERMOSOLAR
Concentrador solar diseñado para
calor de proceso monitorizado
Fabricación
centralizada,
sistema modular, transportable, rápido
“plug&play” y reubicable
No interfiere en la producción habitual de la industria
“Caldera solar” sustitutiva de las consumidoras de combustibles fósiles

DESARROLLO DE PLATAFORMAS
SMARTCITY
Configuración y administración
Interfaz de visualización GIS
Almacenamiento y análisis
Gestión documental
Alertas
Planificación
Gestión recursos

1.500 Kwt
de energía termosolar
de concentración en 18
instalaciones.

Instalación fotovoltaica.
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Agua

En SIMETRÍA hemos apostado recientemente por trabaja en el tratamiento y cuidado del agua en
todo su ciclo. Ciclagua es la empresa de Simetría Grupo especializada en dicha gestión, mediante
un equipo con más de 20 años de experiencia, pudiendo prestar a las administraciones públicas
todo tipo de servicios relacionados con el ciclo integral del agua.
Ciclagua tiene como objetivos principales la mejora del medio ambiente y potenciar la economía
circular de agua, para ello y mediante la innovación, se aportan soluciones basadas en la eficiencia
para reducir la huella hídrica, el estrés hídrico y la huella de carbono de nuestros clientes y del
sector, siendo además pioneros en la valorización de residuos procedentes de la depuración de
aguas.

Amplia experiencia en el desarrollo de proyectos integrales.
Aplicación de los mejores avances tecnológicos.
Proyectos de I+D+i sobre biosensores en agua.

EDAR. Segovia.
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91.260.000 m3
al año de agua depurada
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Líneas de negocio

Conoce
Simetría

Potabilización y abastecimiento.
Saneamiento y depuración de aguas

residenciales urbanas e industriales.

Construcción y mantenimiento

de infraestructuras hidráulicas.

Sistemas de control y supervisión avanzados
en la gestión y tratamiento de residuos para su valorización.

Investigación, innovación y transferencia
transferencia tecnológica en el sector del abastecimiento y
saneamiento de aguas.

EDAR. Crispijana (Vitoria).

60.000 Tn/año
de lodo de depuradora
valorizado.

750.000

habitantes
equivalentes tratados.

Presencia

EDAR Teruel.

en 5 Comunidades
Autónomas.
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Seguridad
Casva Seguridad y Casva Control son las empresas que componen el Área de Seguridad de
Simetría.
Casva Seguridad lleva 31 años al servicio de la comunidad, protegiendo tanto a clientes de la
Administración como del sector privado. Cada una de sus actividades está debidamente
autorizada y homologada para ser llevada a cabo con ámbito estatal.
Nuestros servicios integrales de seguridad tienen por objetivo principal proteger a sus clientes
de forma fiable, para que la seguridad deje de ser una preocupación.

Central receptora de alarmas propia, operativa 24 horas al día y los 365 días del año.
Servicio integral de seguridad para adaptarlo a las necesidades del cliente.
100% del personal cualificado.

SEÑALES DE ALARMA

1.840.851
Central Receptora de Alarmas Casva.
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gestionadas en nuestra central
receptora en el último año.

HORAS DE VIGILANCIA

479.229

protegiendo personas, instalaciones y
actividades.

2 . CON OCE S IM ETRÍA | S IM ETRÍA GRU P O

Líneas de negocio

2 PROYECTOS DE

I+D+I

respaldados por CDTI e
IVACE
Conoce
Simetría

Vigilancia física.
Protección de personas (escolta).
Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad.
Sistemas de alarma y detección de incendios.
Central Receptora de Alarmas.
Centro de formación de seguridad privada.
Instalación y mantenimiento de sistemas de detección
y alarma contra incendios (empresa homologada por el
Ministerio de Industria).
Sistemas de reconocimiento de matrículas y barreras de
acceso de vehículos.
Interfonía integrada con los sistemas de seguridad.
Sistemas biométricos y termográficos de control de
presencia.

Vigilantes de seguridad de Casva Seguridad.

Placa de alarma Casva Seguridad.

9.4 / 10

en satisfacción de
nuestros clientes.
Cámara de seguridad de una instalación de seguridad.
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Real Estate
Área Desarrollo y Proyectos ofrece un servicio profesional de asesoría inmobiliaria, especializado
en la gestión urbanística, desarrollando inmobiliarios y gestión de la construcción, dirigidos
principalmente a family office, promotores y clientes privados, adaptándonos a las necesidades
concretas de cada cliente.
Área Desarrollo y Proyectos dispone de las herramientas, equipo y experiencia necesarios para
liderar con éxito las diferentes etapas de un proyecto, asumiendo la dirección de todos los
trabajos según los objetivos fijados por el cliente convirtiéndonos en un socio estratégico.

Soluciones para administraciones públicas y entidades privadas de cualquier magnitud.
Experiencia en gestión patrimonial eficiente y rentable de activos inmobiliarios.
Garantizamos la puesta en marcha de edificios con la gestión y tramitación de todos los
documentos y permisos necesarios.

EXPERIENCIA SECTOR

9 EXPERTOS
Equipo de Área Desarrollo durante una reunión.
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de contrastada experiencia en el sector.
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Líneas de negocio
GESTIÓN DE

+ 10.000

GESTIÓN INTEGRAL DE PROMOCIONES

VIVIENDAS

Conoce
Simetría

Gestión de la compra de suelo.
Estudio de viabilidad previo.
Análisis económico financiero.
Localización de emplazamientos.

CONSULTORÍA
PROJECT-ASESORAMIENTO
Gestión de obra.
Diseño arquitectónico.

Equipo de Área Desarrollo.

Project mentoring.
Oficinas MSC. Valencia.

Coordinación con DF/DEO.
Seguimiento de la programación establecida en el desarrollo de la edificación.
Verificación de trabajos con vistas semanales a la obra.
Coordinación con instalaciones específicas medico sanitarias.
Control económico.

PROGRAMAS URBANÍSTICOS

90M de M2
265

UNIDADES DE
ACTUACIÓN

Equipo de Área Desarrollo durante una reunión.
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Medio ambiente
Técnicas y Tratamientos Medioambientales (Tetma), se centra fundamentalmente en la gestión
integral del ciclo de los residuos, desde la recogida inicial hasta el tratamiento y valorización
de los mismos. Con una experiencia de más de 25 años, es una compañía de referencia en la
Comunidad Valenciana
Prestamos servicios integrales a municipios y ciudades, agrupando la recogida RSU (Residuos
Sólidos Urbanos), con la instalación de contenedores para todos los residuos, el transporte de
ellos hasta un gestor autorizado, y la limpieza y desinfección de calles, plazas y jardines.

Planta de tratamiento y valorización propia.
Gestión de ecoparques totalmente informatizados con implantación de bonificación a
usuarios que realizan correctamente el servicio.
Electrificación del amplio parque de maquinaria, reduciendo la huella de carbono y
molestias acústicas.
Aplicación de tecnologías Smartcity: control de rutas, apertura de contenedores
inteligentes, identificación de usuarios, etc.
Adaptación a la normativa europea y cumplimiento del PIR, mediante servicios de recogida
separada de la fracción resto y la fracción orgánica.
Vehículo realizando tareas de limipieza y desinfección de calles.
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FLOTA

Líneas de negocio

204 vehículos
de servicios de limpieza y
recogida de residuos.

Conoce
Simetría

Recogida y tratamiento de todo tipo de residuos urbanos e
industriales.
Plantas de transferencia.
Limpieza viaria.
Limpieza de playas.

Instalación, mantenimiento y
recogida de

Limpieza integral de edificios.
Gestión de eco parques y puntos limpios.

11.384
contenedores
Equipo de limpieza playa.

en vías públicas.

GESTIONAMOS
24
ECOPARQUES
FIJOS

6
ECOPARQUES
MÓVILES

110.312 TN

15
ÁREAS DE
APORTACION

de residuos recogidos en 2021.
Ecoparque móvil.

para 49 municipios con una población superior a
150.000 habitantes.

41

MEMORIA DE SO ST ENI BI LI DA D | 2020 - 2021

Medio ambiente
Vivers Centre Verd es la empresa de Simetría Grupo que desarrolla todas las actividades propias
del sector de la jardinería.
Cuenta con una plantilla superior a los 200 operarios, bajo la dirección de un departamento
técnico formado por 9 ingenieros de la rama agroforestal. Este fuerte componente técnico le
permite desarrollar su labor bajo la premisa de Jardinería Sostenible.

Técnicas de lucha biológica.
Uso de fertilizantes orgánicos.
Reducción de la huella de carbono.
Software propio para realizar una gestión eficiente del agua.
Informatización de todos los procesos desde el diseño hasta el mantenimiento.

Operario realizando tareas de cuidado y mantenimiento de jardines.
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Líneas de negocio
27% DE LA FLOTA

100% eléctrica
Conoce
Simetría

Mantenimiento de parques y jardines de titularidad pública
y en espacios verdes de empresas y centros comerciales.
También desarrolla múltiples actuaciones de remodelación
de jardines o áreas degradas.

Jardín Navidad. Castellón.

Mantenimiento de jardines.

Lucha biológica contra plagas.

34,25%

de los habitantes de la Provincia de
Valencia viven en municipios en los
que se realiza el mantenimiento de sus
jardines públicos.

42,20%

de los habitantes de la Provincia de
Castellón viven en municipios en los
que se realiza el mantenimiento de sus
jardines públicos.
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Sociosanitaria
Gesmed y Almussafes Gestión Socio-Sanitaria son las empresas de Simetría Grupo especializadas
en la prestación de servicios socio-sanitarios y con tal objeto fue constituida en el año 2000. Con
sus 20 años de experiencia, es uno de los mayores operadores de centros de residencias públicas
de la Generalitat Valenciana (cuota del 32%).
El profundo conocimiento del sector y un núcleo pionero de profesionales en la gestión y
prestación de este tipo de recursos, nos permite asumir una amplia oferta de servicios ajustables
a las necesidades y posibilidades de cada colectivo.

Servicio integral, desde el diseño, construcción y organización, hasta la explotación y
gestión de los servicios.
Alta vocación por el cuidado y asistencia.
Servicios de ayuda a domicilio.
Experiencia en la gestión de residencias, centros de día para personas mayores, mujeres,
menores y personas con capacidades diferentes.

Personal especializado de Gesmed en una residencia para personas mayores.
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Conoce
Simetría
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CIFRA DE NEGOCIO

EMPLEO

50M€

2.013

importe neto.

personas empleadas

45

MEMORIA DE SO ST ENI BI LI DA D | 2020 - 2021

3
46

ACERCA DE
ESTE INFORME
GRI 102-21 / 102-44 / 102-45 / 102-46/ 102-47/102-50 / 102-53 / 102-54
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Acerca de este
informe
La memoria de sostenibilidad de Simetría Grupo 2021, es un reflejo del

A continuación, se detallan las sociedades incluidas en el presente informe:

compromiso de Simetría Grupo (en adelante “el Grupo”, “Simetría” o “la
contribución al entorno y aportación a los retos globales. Toda la información
contenida en esta Memoria ha sido elaborada de manera veraz, fiable,
equilibrada y comparable.
Se trata de la tercera edición de la Memoria de Sostenibilidad del Grupo
elaborada en base a la guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad

Simetría Fidentia S.L.
Becsa, S.A. Unipersonal.
Durantia Infraestructuras, S.A. Unipersonal.
Ciclagua, S.A. Unipersonal.
Cantera La Torreta, S.A. Unipersonal.

de Global Reporting Iniciativa (en adelante “GRI”) en su opción Esencial,

Área Desarrollo y Proyectos, S.L. Unipersonal.

incluyendo la información sobre sus actividades y principales impactos

Urbanizadora Plana Baixa, S.A. Unipersonal.

económicos, sociales, ambientales y de gobernanza de SIMETRÍA, en especial
en los asuntos identificados como materiales.

Alcance
Desde el año 2018 SIMETRÍA reporta sobre su desempeño sostenible de manera

Acerca de
este informe

compañía”) con el desarrollo sostenible de sus actividades empresariales, su

Casva Seguridad, S.L. Unipersonal.
Casva Control, S.L. Unipersonal.
Industrial de Energía y Tecnología, S.L. Unipersonal.
Técnicas y Tratamientos Ambientales S.A.
Vivers Centre Verd S.A.

bienal, por lo que la presente memoria engloba información desde el 1 de enero
del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2021. El alcance de este informe abarca
la totalidad de sociedades que pertenecen al Grupo al 100% del capital social y
que tienen actividad empresarial y personas empleadas, quedando excluida el
área sociosanitaria, es decir, las sociedades Gesmed y Almussafes, por tener las
mismas su propias área de desempeño.

La principal novedad respecto a la anterior edición es la incorporación de las
sociedades Vivers Centre Verd S.A., y Técnicas y Tratamiento Ambientales S.A.,
así como el cambio denominación y ampliación del objeto social de Ciclagua,
S.A. (anteriormente corporación europea de servicios y capitales S.A.).
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Fiabilidad

Materialidad y relevancia

Con el objeto de comprobar la calidad, rigor y fiabilidad de la información

SIMETRÍA considera un aspecto material, aquel que tiene una influencia

aportada y la respuesta a los requerimientos establecidos en GRI, SIMETRÍA ha

significativa en las decisiones y evaluaciones de los grupos de interés, por lo

recurrido a la verificación externa de un tercero independiente de la firma de

que tiene capacidad para satisfacer sus necesidades o expectativas presentes

servicios profesionales SGS ICS Ibérica S.A., cuyo alcance, objetivos, proceso de

o futuras.

revisión y estándares aplicados pueden ser consultados en el Anexo 5.

En el año 2019 el Grupo realizó su primer estudio de materialidad, el cual ha sido
revisado a lo largo del año 2021, tanto por la incorporación de nuevas sociedades

Transparencia y precisión
La presente memoria de sostenibilidad 2020-2021, recoge los resultados y
evolución del desempeño de las actividades empresariales de SIMETRÍA en
materia de sostenibilidad y su enfoque de gestión, aportando de manera clara
y rigurosa la información relevante del Grupo para sus diferentes grupos de
interés.

al Grupo, así como por la situación empresarial, social y sanitaria acaecida por la
pandemia de la covid-19.
En el presente informe se muestra la matriz de materialidad corporativa del
Grupo, así como los aspectos materiales más relevantes para cada una de las
compañías.
El proceso de estudio de materialidad fue desarrollado en varias fases:
Identificación y validación de aspectos relevantes. Para ello, se revisaron

Puntualidad y comparabilidad
La periodicidad de publicación de ediciones de la memoria de sostenibilidad
de SIMETRÍA es bienal y ha sido elaborada de acuerdo con los principios
establecidos por GRI para la elaboración de informes de GRI de comparabilidad,
integridad y equilibrio.
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diferentes documentos estratégicos internos y se realizaron consultas a
diferentes fuentes relevantes de información como: GRI, Sustainability Yearbook
de SAM 2019, World Economic Forum, Sustainability Accountant Standard
Board (SASB) y estudios de materialidad de grupos empresariales análogos
al de SIMETRÍA. Una vez obtenido el listado inicial de aspectos, estos fueron
consultados por los responsables de las diferentes áreas de negocio, así como
con el Comité de Responsabilidad Social y la alta dirección del Grupo.
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Relevancia

externa.

Mediante

El

desarrollo

de

diferentes

1. Buen gobierno y conducta ética

8. Imagen, reputación y comunicación responsable

2. Seguridad y salud laboral

9. Movilidad sostenible y Smart City

3. Digitalización y ciberseguridad

10. Igualdad y diversidad

dinámicas de grupo, se consultaron a los diferentes grupos de interés

4. Innovación y nuevas oportunidades

11. Gestión de riesgos ESG

del Grupo: personas empleadas, clientes, proveedores, asociaciones

5. Satisfacción del cliente

12. Gestión eficiente de recursos

6. Formación y desarrollo

13. Economía circular

herramientas

de

interacción

como

encuestas,

entrevistas

y

profesionales y sociales, medios de comunicación, panel de expertos

7. Lucha contra el cambio climático

en sostenibilidad y similares, para solicitarles la priorización de los
aspectos relevantes identificados inicialmente o la inclusión de otros

Gobernanza

Sociales

Ambientales

Priorización. Obtención de la matriz de materialidad, como resultado

Acerca de
este informe

no considerados.

1

de cruzar gráficamente la relevancia interna y externa de los aspectos
relevantes identificados y valorados.

2

A continuación, se muestra el resultado del estudio de materialidad
realizado en el ejercicio 2019, el cual ha sido revisado en el año 2021.

7

Simetría elabora el presente informe de acuerdo con su compromiso

3

de transparencia y rendición de cuentas para todos sus grupos de
interés y anima a todos sus lectores a consultar y ampliar información

5

contenida en el mismo, que puede encontrarse en la página web

8

corporativa y otros informes de desempeño sostenible futuros.

12

Para cualquier información adicional o consulta:
Edificio Simetría, Paseo de buena vista s/n 12100 Grao de Castellón
(Castellón)
Rsc@simetriagrupo.com

4
9

11

13

10

6

96 434 33 00
ASPECTOS A VIGILAR

ASPECTOS A TENER
EN CUENTA

ASPECTOS RELEVANTES
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4

GOBERNANZA
GRI 102-7 / 102-11 / 102-17 / 102-18 / 102-24 / 102-32 / 102-33 / 102-40 / 102-42 / 102-43 / 102-44 / 102-47 / 103-1 /
103-2 / 103-3 / 201-1 / 205-1 / 205-2 / 405-1 412-2 / 418-1

a. Gobierno corporativo
b. Gestión de riesgos ESG
c. Ética y Cumplimiento
d. Estrategia sostenible
e. Resultados

50

51
56
60
70
79
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a. Gobierno
corporativo
El modelo de gobernanza de Simetría Grupo ha
sido desarrollado bajo unos estrictos principios de
actuación, con el objeto de salvaguardar los intereses
de todos nuestros grupos de interés, promover la
creación de valor y realizar una gestión eficiente de

Gobernanza

los recursos, de manera transparente e íntegra:
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PRESIDENCIA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Máximo órgano de representación

Compuesto por cuatro representantes de los socios
accionistas.

Funciones

Funciones

Presidir los consejos de administración
Dirigir y controlar el correcto funcionamiento del
Grupo para alcanzar los objetivos establecidos.
Velar por el cumplimiento de las decisiones
tomadas en el Consejo de Administración.

Definir y controlar la correcta aplicación de la
identidad corporativa.
Diseñar la estrategia empresarial del Grupo.
Establecer objetivos financieros y no financieros

Representar a Simetría Grupo y sus intereses
frente a terceros.

del grupo.
Supervisar y controlar la gestión encarga a la alta
dirección de las compañias del grupo.

Composición del Consejo de Administración

4

Miembros

52

25%
Mujeres

25%

Entre 35 y 50 años

75%

Mayores de 50 años
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Organigrama Directivo de Simetría Grupo

José María
Martínez Gómez
PRESIDENTE

Rafael
Pérez Rodríguez

Alfonso Gil
Egido

RECURSOS HUMANOS Y RSC

JURÍDICO

Francisco
Vea Folch

Óscar
Gil Vallés

INNOVACIÓN Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

FINANCIERO

Iracema
Cambronero
Domínguez

Rebeca Sánchez
McCarthy
RSC Y COMPLIANCE

Gobernanza

CONTROL DE GESTIÓN

Carlos
Muñoz Duque
DIRECCIÓN GENERAL
CORPORATIVA

Manolo Montolio
Sanfeliu

Fco. Javier
Seoane Nicolás

Raúl
Aznar Mena

Francisco
García Novillo

José Luis
Calle García

José Antonio
Andreu Pignatelli

José Luis
Palau Salvador

Rafael
Serrano Valverde

DIRECTOR SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES

DIRECTOR JARDINERÍA

DIRECTOR SERVICIOS
INDUSTRIALES

DIRECTOR DE SEGURIDAD

DIRECTOR CICLO INTEGRAL
DEL AGUA

DIRECTOR ÁREA
DESARROLLO Y PROYECTOS

DIRECTOR MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
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Comités de Simetría Grupo
Junto a los Órganos de Gobierno,
Simetría ha implementado diferentes
comités

que,

estratégica

por
y

su

relevancia

transversalidad,

precisan de un liderazgo y gestión
compartida, formados por grupos de
profesionales diversos a nivel jerárquico,
conocimientos

técnicos,

género

y

generacional.

4 personas
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Gobernanza
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b. Gestión
de riesgos ESG
Simetría

Grupo

opera

en

un

entorno

altamente

competitivo, complejo y global, que incrementa la
incertidumbre y los riesgos sistemáticos a los que
está expuesta, su gestión eficaz proporciona ventajas
competitivas que permiten afrontar los retos del mercado
con mayor éxito.
En este sentido la sostenibilidad es la clave de la estrategia,
por ello ha sido vital integrar la gestión y el control de los
riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (“ESG” por
sus siglas en inglés) en la gestión del Grupo.

Objetivos de la gestión y control de los
riesgos ESG
Dar cumplimiento a los requerimientos legales
aplicables, la normativa interna y valores
y principios de actuación de la identidad
corporativa.
Integra la gestión del riesgo en la estrategia y
operativa de las compañías.
Alcanzar con éxito los objetivos estratégicos
establecidos.
Potenciar la estabilidad empresarial y el desarrollo
sostenible.

El área de RSC y el área de Compliance son las
encargadas de identificar y evaluar los diferentes
riesgos a los que está sometido el Grupo, en

Adoptar los sistemas y de modelos de gestión
más eficaces y adecuados para mitigar los riesgos
ESG.

colaboración con los responsables de las áreas de

Informa de manera veraz y transparente del

los riesgos y el cumplimento de los requerimientos

desempeño de la gestión de riesgos.

normativos

negocio y departamentos, así como de comprobar la
eficacia de las medidas implementadas para mitigar

legislativos.
Incrementar la capacidad de generación de valor
a los grupos de interés.
Proteger la imagen y reputación.
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aplicables,

tanto

internos

como
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Estructura de los riesgos analizados:

Riesgos de tecnológicos y ciberseguridad.
Vinculados a la digitalización y uso de tecnologías de las
actividades empresariales, sistemas de información la para la
gestión de los negocios, así como la seguridad y protección de

Riesgos estratégicos.

Relacionados con el

entorno los mercados en los que se desarrollan las
actividades empresariales.

datos digitales.

Riesgos reputacionales.

Asociados a la perdida

Riesgos de gobernanza. Relacionados

de imagen y reputación de Simetría Grupo y sus

con la gestión eficiente y estratégica del grupo.

compañías.

Riesgos financieros.

Riesgos sociales. Asociados a la protección y respeto

Derivados de la

gestión económico-financiera y fiscal.

de los Derechos Humanos y Laborales de las personas

Gobernanza

empleadas en el Grupo y su entorno socioeconómico.

Riesgos de cumplimiento.
Riesgos

ambientales.

Relacionados

y compromisos establecidos con terceros.

con los aspectos ambientales derivados de
las

actividades

empresariales

Vinculados

con el cumplimento legislativo, normativa interna

vinculados

que puedan tener impactos negativos para
la

preservación

y

conservación

del

medio

ambiente.

Riesgos operacionales.

Asociados a las

procesos y operaciones de producción, desarrollo

Riesgos de reporte.

Derivados del

reporte de información ESG y su adaptación

de servicios y generación de costes e ingresos de
estos.

a la normativa aplicable y expectativas de los
grupos de interés.
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Riegos ESG identificados
Seguridad y salud laboral.
Igualdad y diversidad.
Atracción y fidelización del talento.
Efectos de la pandemia del covid-19.
Derechos humanos en la cadena de aprovisionamiento.
Crecimiento y concentración de la población.

ES
L
TA

PRINCIPALES
RIESGOS
ESG

LES
CIA
SO

Cambio climático.
Circularidad y uso de materiales sostenibles.
Gestión del agua.
Uso y gestión de recursos naturales.
Adaptación de las actividades a las necesidades y retos globales.
Fomentar el respeto medioambiental.

AMB
IE
N

A continuación, se expresan los principales riegos ESG
identificados que podrían amenazar la consecución
de objetivos estratégicos fijados:

BERNANZA
GO
Gestión ética.
Cumplimiento normativo.
Cambios entorno sociopolítico (marco regulatorio).
Adaptación a nuevas tendencias y regulaciones de reporte.
Licitaciones y nuevas contrataciones.
Elección de socios comerciales.
Ciberseguridad.
Desarrollo y uso de nuevas tecnologías más eficientes, inteligentes y sostenibles. (Innovación)
Colaboración público-privada.
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c Ética y
cumplimiento

Marco de integridad
Conjunto de códigos, políticas y procedimientos o protocolos, en el que se
documentan los compromisos de gestión adquiridos por el Grupo y sus

La ética y el cumplimiento forman parte de las señas de identidad

compañías en el desempeño de sus actividades empresariales.

de SIMETRÍA, que aplican de forma transversal en todas las áreas de
negocio y gestión del Grupo, con el objeto de potenciar y consolidar un

El marco de integridad tiene por objeto evitar toda forma de corrupción, guiar

modelo de negocio responsable e íntegro.

las pautas de comportamiento de las personas del Grupo en el desempeño
de sus funciones y responsabilidades, y comunicar nuestros compromisos y

El modelo ético y de cumplimiento de Simetría, está basado en tres

prácticas a nuestros grupos de interés.

pilares:
Dicho marco de integridad se estructura en 4 niveles:
1.

Nivel I: Código ético y de conducta. Documento más importante del
marco de integridad que establece los principales principios de actuación
transversal.

2.
MARCO DE
INTEGRIDAD

Nivel II: Políticas Corporativas. Establecen los compromisos de gestión
transversal para todas las compañías del Grupo que están bajo su control
operativo.

3.

Nivel III: Políticas de Empresa. Dada la heterogeneidad de las actividades
empresariales, las compañías establecen sus propias políticas de gestión,
con el objeto de adaptar las mismas a los riegos de sus actividades y

DEBIDA
DILIGENCIA

contexto regulatorio, social y empresarial, realizando una gestión ad hoc

MODELO DE
CUMPLIMIENTO

más eficiente.
4.

Nivel IV: Operativa. Conjunto de procedimientos, instrucciones de trabajo
y similares, establecidas para guiar el buen desempeño y eficacia de los
modelos de gestión implementados.
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ESTRUCTURA DEL MARCO DE INTEGRIDAD

Nivel 1

Nivel 2

POLÍTICAS CORPORATIVAS
Gobernanza

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
POLÍTICA DE COMPRAS
POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
POLÍTICA DE RRHH
POLÍTICA DE CONFLICTOS DE INTERÉS
POLÍTICA DE INNOVACIÓN
POLÍTICA DE ACCIÓN SOCIAL
POLÍTICA DE IGUALDAD

CÓDIGO
ÉTICO

POLÍTICAS DE CALIDAD
POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE

Nivel 3

POLÍTICAS DE EMPRESA
PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS E
INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Nivel 4

OPERATIVA
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Modelo de cumplimiento
De acuerdo con el principio de cumplimiento de la legalidad
y gestión ética, establecido en el Código Ético y de Conducta
corporativo, SIMETRÍA desarrolla todas sus actividades

SENSIBILIZACIONES
MENSUALES
Objetivos del sistema de cumplimiento normativo y
prevención de delitos penales:
•

Realizar una gestión ética basada en el cumplimiento
de la legalidad, el marco de integridad y compromisos
adquiridos con terceros.

•

Potenciar una cultura de cumplimiento preventiva,
basada en el principio de “rechazo absoluto” a la
corrupción, el fraude y la comisión de actos ilícitos.

•

Garantizar una aplicación efectiva de los principios de
actuación éticos en todo el personal del Grupo.

•

Fomentar las relaciones comerciales del Grupo y de
todas sus compañías de acuerdo con el Código Ético y
de Conducta Corporativo.

•

Implementar un modelo de gestión que proporcione
un control eficaz del cumplimiento, basado en las
directrices del ordenamiento jurídico español.

•

Evaluar y analizar de manera periódica y sistemática la
eficacia de los controles establecidos, para mitigar los
riesgos de cumplimiento identificados.

empresariales de manera ejemplar e íntegra, evitando toda
forma de corrupción, actos ilícitos y actuaciones contrarias
al marco de integridad del Grupo.
Con el objetivo de integrar las mejores prácticas de
cumplimiento y adecuarse a la normativa vigente, en el
año 2018 SIMETRÍA crea su área de compliance e inicia la
implantación de su actual modelo de prevención de delitos
penales, el cual es de aplicación a todas las empresas del
Grupo sobre las que ejerce control operativo.

•

Integrar todos los ámbitos normativos aplicables.

•

Reportar de manera transparente sobre el desempeño
del modelo, a los órganos de gobierno del Grupo y
grupos de interés.

•

Realizar una mejora continua del modelo, para adaptar
el mismo a los cambios normativos e integración de las
mejoras prácticas de gestión y control.

en materia de cumplimiento
normativo.

3 ACCIONES
FORMATIVAS

de diligencia reforzada.

CÓDIGO ÉTICO Y
CONDUCTA
comunicado al 100% personas
empleadas.

100% CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN Y ALTA
DIRECCIÓN

del grupo formada en el modelo de
cumplimiento normativo
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Elementos esenciales del modelo de cumplimiento normativo y prevención de delitos penales:

MARCO DE
INTEGRIDAD

RÉGIMEN
DISCIPLINARIO

SUPERVISIÓN
PERIÓDICA

ELEMENTOS
ESENCIALES DEL
MODELO DE
CUMPLIMIENTO
NORMATIVO
Y
PREVENCIÓN DE
DELITOS PENALES

22,7% dirección
59,8%

puestos técnicos y
administrativos

Gobernanza

CANAL DE
DENUNCIAS

ASIGNACIÓN DE
RECURSOS

154

PERSONAS
EMPLEADAS
formadas en materia
de gestión ética
y cumplimiento
PROGRAMA DE
FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

ÓRGANO DE
CUMPLIMIENTO

MATRIZ DE
RIESGOS Y
CONTROLES

17,5%

responsables de
departamento
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Metodología del modelo
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Política de
aceptación y
concesión de regalos

Protocolo de
Relaciones con la
Administración
Pública

Código Ético y de Conducta
El Código Ético y Conducta aprobada en Julio de 2019 por el
Consejo de Administración de Simetría, es aplicable a todas
las compañias del Grupo sobre las que se realiza un control
operativo, así como todas sus personas empleadas, incluidas
la alta dirección y la propiedad, que tienen el compromiso
de conocer, aplicar y hacer cumplir a colaboradores y ereros,
en especial a quellos que realizan actuaciones en nombre
o representación del Grupo Simetría o de alguna de sus
compañias.

No ha habido denuncias o sanciones en
materia de corrupción, fraude o blanqueo de
capitales en los ejercicios 2020 y 2021.
Medidas de
prevención de
blanqueo de
capitales

Política de
conflictos de
interés

Política
anticorrupción

Política de
compras

Mención especial merece le control sobre la protección de
datos y la ciberseguridad, las cuales se han convertido en
una de las prioridades de Simetría. A raíz del ciberataque
ocurrido en el 2020, que supuso un secuestro de datos
del Grupo, se ha evolucionado en el sistema de seguridad
del Grupo, con el objetivo de controlar y prevenir las ciber
amenazas, desarrollando un programa de seguridad de la
información y protección de datos personales.

Objetivos del programa de seguridad:
Dotar de los recursos y estructura suficiente para
proteger uno de los principales activos estratégicos
de SIMETRÍA, la información.
Desarrollar y evolucionar un entorno tecnológico y
digital seguro.
Garantizar el cumplimiento de la legalidad.
Concienciar, formar y actualizar al personal de sus
responsabilidades para salvaguardar la integridad y
confidencialidad de la información.
Implementar protocolos de actuación ante la
posibilidad producirse brechas de seguridad.
Adopción de nuevas tecnologías más seguras.
Velar por la eficacia del sistema de gestión de la
privacidad de datos personales.
Mantener actualizado el registro de actividades de
tratamiento de datos.

Brechas
Brechas de seguridad

2019

2020

2021

0

2

1

*Todas las incidencias han sido comunicadas a la Agencia Española de
Protección de Datos

Procedimiento de
gastos de personal
y representación

Protección de
datos de carácter
personal
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Principales medidas anticorrupción
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Canal de denuncias
En todas las compañías del Grupo se ha habilitado un
Canal de Denuncias para que los grupos de interés puedan

El canal de denuncias se encuentra accesible via web y correo postal en las
siguientes direcciones

comunicar posibles infracciones o incumplimientos de
la normativa interna o de la legalidad. Dicho Canal está
configurado para salvaguardar, en todos los casos, la
confidencialidad e indemnidad de la persona o personas

INTRANET
Portal del empleado - RSC - Canal de denuncias

01

que realicen las comunicaciones y en el ejercicio 2021 ha sido
adaptado a la Directiva 2019/1937 de 23 de octubre de 2019.
El Canal de Denuncias y su correspondiente reglamento, se
ha comunicado a todas las personas de Simetría Grupo y
se encuentra accesible, entre otros puntos, desde su página

02

INTERNET
www.simetriagrupo.com/canaldedenuncias

web.

SIMETRÍA GRUPO no ha recibido sanciones o
denuncias en materia de protección de datos
de carácter personal durante los ejercicios
2021 y 2020.

CORREO ELECTRÓNICO
canaldedenuncias@simetriagrupo.com

04
66

03

CORREO POSTAL
Remitir a la sede central de Castellón indicando en el
destinatario “Código Ético - Canal de denuncias”

@
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Con el objetivo de garantizar una gestión
eficiente del modelo, existe un Comité de
Compliance que tiene asignadas determinas
funciones establecidas por el Consejo de
Administración, y entre las que destacan:

Creación y supervisión de políticas y procedimientos
internos, que establecen la estructura normativa

Gobernanza

interna del Grupo.
Evaluación de riesgos legales a través del estudio de
actividades, controles y la creación de los mapas de
riesgos.

Actividad de los canales de denuncias corporativos
Tipo de denuncia

2019

2020

2021

Gestionar las comunicaciones recibidas a través del

Total comunicaciones recibidas

0

5

3

canal de denuncias.

Total consultas

0

0

2

Total quejas

0

4

0

Total denuncias

0

1

1

Denuncias admitidas

0

1

1

Denuncias investigadas

0

1

1

Sanciones impuestas

0

0

1

Supervisión periódica del Modelo de Prevención de
Delitos.
El reporte, que se realiza de manera periódica a través
de un informe interno que se eleva periódicamente al
Consejo de Administración.
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Debida Diligencia
Áreas de gestión del Grupo en las que se ha implementado
De acuerdo con el objetivo de implementar modelos gestión

la debida diligencia, mediante sistemas de gestión

eficientes que potencien la gestión ética y el cumplimiento,

reconocidos:

Simetría ha adoptado diferentes sistemas de debida
diligencia, basadas en guías de actuación fundamentadas
en el cumplimiento normativo, las cuales son reconocidas
internacionalmente por sus elevados estándares de eficacia

Cumplimiento normativo

e incorporación de mejores prácticas de gestión.

Gestión de la Calidad
Mediante dichas normas de referencia, Simetría adopta las
medidas necesarias para identificar, prevenir, mitigar, rendir
cuentas y responder por los impactos negativos, reales o

Gestión ambiental

potenciales que pueden producirse por sus actividades o

Huella de carbono

por las de su cadena de valor.

Gestión energética

Elementos esenciales de la debida diligencia:
Compromiso documentado y publicado, del
máximo órgano de administración o gestión de la
organización, de la materia en cuestión.
Evaluación de riesgos actuales
mediante criterios objetivos.

y

potenciales,

Gestión de la innovación
Seguridad y salud laboral

Implantación de procedimientos y controles
efectivos que eliminen o mitiguen el riesgo al que
está sometida la compañía.
Reporte periódico y sistemático del desempeño y
eficacia de la gestión y medidas implementas.
Supervisión periódica del modelo para garantizar
su eficacia, mejora continua y adaptación a
requerimientos y mejoras prácticas establecidas.

68

Gestión de la igualdad
Gestión de la
responsabilidad social
Productos sostenibles
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Gobernanza

En el siguiente cuadro se indican los estándares de gestión adoptados en las empresas del Grupo.
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d. Estrategia
Sostenible

Gobernanza de
sostenibilidad

Simetría Grupo tiene el firme compromiso de potenciar y seguir
desarrollando su modelo de negocio sostenible, como un factor
clave de su éxito empresarial, con la visión de desarrollar sus
actividades empresariales maximizando la generación de valor
entre sus grupos de interés.
Dicho compromiso ha queda establecido, tanto en su Código
Ético y de Conducta, así como en su política de Responsabilidad
Social. Con el objetivo de garantizar el mismo, se ha articulado un
sistema de gestión de la sostenibilidad, el cual queda sustentado
en cuatro pilares:

Como máximo órgano de gobierno del Grupo
tiene asumida las siguientes atribuciones:

El compromiso con el desarrollo responsable
y sostenible del Grupo que fue aprobado por
el Consejo de Administración de Simetría en
el año 2019, materializando dicho compromiso
con la creación del departamento de
Responsabilidad Social, con el objetivo
de garantizar dicho desarrollo de manera
sostenida en el tiempo, así como crear una
estructura de gestión eficaz y con capacidad
para anticiparse y adaptarse a futuras
tendencias de gestión de la sostenibilidad,
como una vía de diferenciación y creación de
ventajas competitivas.
En la actualidad, la estructura de la
gobernanza de sostenibilidad se sustenta
en los siguientes órganos, con atribuciones
claramente definidas y sinérgicas:

Gobernanza de
la sostenibilidad

Presidencia

Modelo de gestión

Aprobación
de
la
política
de
responsabilidad social corporativa.

Compromiso con los
retos globales
Transparencia y
rendición de cuentas
Plan Director de
Sostenibilidad

Supervisar la eficacia y desempeño
de la estructura de gobernanza y el
sistema de gestión estratégico de
sostenibilidad.
Desarrollar
sostenible.

un

rol

de

Velar y fomentar un
gobernanza sostenible
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Consejo de administración

liderazgo

modelo

de

Aprobación del
sostenibilidad.

plan

director

Aprobación
de
los
estratégicos sostenibles.

de

objetivos

Aprobación de la estructura de
gobernanza y el sistema de gestión
estratégico de la sostenibilidad.
Supervisión y aprobación de los
reportes de información sostenible.
Comité de Responsabilidad Social
Proponer y supervisar la implantación
del Plan Director de Sostenibilidad
Corporativo.
Proponer el modelo de gestión de
grupos de interés.
Evaluar y analizar las informaciones
obtenidas de la interacción con los
grupos de interés.
Supervisar el desempeño de la
dirección de responsabilidad social.
Promover la sensibilización y fomento
del desarrollo sostenible internamente
y en especial en las áreas de negocio.
Garantizar que se traten todos los
temas materiales.
Asesorar y proponer
de administración en
sostenibilidad.

al consejo
materia de
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Diseñar el plan Director de sostenibilidad.
Realizar el seguimiento de la implantación
y eficacia de las acciones de sostenibilidad
establecidas.

Áreas de negocio y departamentos de gestión
Desarrollar sus actividades empresariales
y gestión de estas de acuerdo con los
principios
de
actuación
sostenibles
establecidos.

Asesorar a las áreas de negocio y
departamento en materia de sostenibilidad.

Implementar las acciones que potencien
el desarrollo del modelo de negocio
sostenible aprobadas.

Velar por la adaptación y actualización
de la Política de Responsabilidad Social y
acción social.

Participar en la gestión del modelo de
gestión estratégica de la sostenibilidad, de
acuerdo con las atribuciones establecidas.

Implantar y evolucionar el sistema de
gestión de grupos de interés, así como
analizar la información obtenida de las
interacciones.

Proponer mejoras de sus actuaciones,
para potenciar el desarrollo sostenible de
sus actividades empresariales y gestión
responsable.

Definir y diseñar el modelo de gestión
estratégica de la sostenibilidad.
Supervisar la eficacia de la estructura de
gobernanza de la sostenibilidad y proponer
mejoras.

Modelo de Gestión
De acuerdo con la visión de implementación de la debida
diligencia en las áreas de gestión estratégicas del Grupo, Simetría
ha implementado un sistema de gestión de la Responsabilidad
Social alineado con el estándar internacionalmente más
reconocido e implementado en materia de Reporting, el cual
tiene implícito un modelo de gestión, Global Reporting Iniciative
(en adelante “GRI”).
El modelo de gestión corporativo tiene como objetivos
prioritarios:
Definir e implementar un sistema de efectivo de
interacción de grupos de interés.
Realizar un estudio de materialidad del Grupo y de sus
compañías, que ayuden a identificar los planes y acciones
a implementar en el Plan Director de Sostenibilidad.

Gobernanza

Dirección de respondabilidad Social

Realizar un reporte del desempeño del modelo de
negocio sostenible a sus grupos de interés, así como la
evaluación de su eficacia a los órganos de gobierno.
La aprobación de un Plan Director de Sostenibilidad, que
actúe como directriz en sostenibilidad para todos los
negocios.
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Metodología del modelo de gestión

Análisis de aspectos
relevantes

Mapa de grupo de interés

1

2

Identificación de
grupo de interés

3

Priorización de
grupos de interés

Segmentación de
grupo de interés

72

4

Modelo de relación

5

6

Análisis de aspectos
relevantes

Identificación de
aspectos relevantes

7

8

Revisión de
canales de relación
existentes con los
grupos de interés

Definición de
niveles de relación
con los grupo de
interés

Estudio de Materialidad

9

10

Análisis de
resultados del
diálogo con los
grupos de interés

Diseño del modelo
de diálogo con los
grupos de interés

11

Elaboración
de la matriz de
materialidad

Validación de
aspectos relevantes

Plan Director

12

13

14

Selección de
aspectos materiales

Identificación
de riesgos y
oportunidades

Monitarización y
reporte a los grupos
de interés
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El sistema de gestión de grupo de interés implementado es acorde a

Mapa de Grupo de Interés de SIMETRÍA:

dos de las principales normas de referencia internacionales en dicha
materia, GRI y AA1000. Teniendo por objeto garantizar un sistema eficaz
capaz de:
Incluir todos los grupos de interés estratégicos del Grupo.
Eliminar la amenaza de no identificar de manera ágil, cambios
de necesidades o valoraciones que pudiesen suponer un riesgo

Gobernanza

estratégico.
Definir un marco de relación adecuado en cuanto a los canales
de diálogo a utilizar y periodicidad de interacción.
Potenciar el establecimiento de relaciones de confianza con los
grupos de interés.
Identificar información relevante de los impactos ESG de las
actividades empresariales en los grupos de interés.
Proporcionar información de las expectativas, necesidades y
percepciones de los grupos de interés.
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Alcance

Aspectos
Buen gobierno y conducta ética

Seguridad y salud laboral

Digitalización y ciberseguridad

Desempeñar una gestión responsable y ética, manteniendo unos elevados estándares de honorabilidad, respetando y fomentando el
cumplimiento de la legalidad.
Velar por la creación y mantenimiento de un entorno de trabajo seguro y saludable, en el que
prevalezca la seguridad y la salud de las personas.
Potenciar la digitalización y evolución tecnológica de los sistemas de información, para mejor eficiencia y automatización de los
procesos operativos y servicios corporativos.

Innovación y nuevas oportunidades

Ser proactivos a la hora identificar nuevas oportunidades de negocio, así como potenciar la cultura innovadora del Grupo, para

de negocio

adoptar y desarrollar nuevas soluciones más inteligentes y sostenibles.

Satisfacción del cliente

Formación y desarrollo

Seguir situando al cliente en el centro de las actividades empresariales, manteniendo unos elevados estándares de calidad,
seguridad y servicio.
Proporcionar a las personas empleadas de la formación necesaria para realizar un correcto desempeño de sus funciones, así como
ofrecer oportunidades de desarrollo profesional basado en los méritos.

Lucha contra el cambio climático

Desarrollar las actividades empresariales del grupo, tratando de reducir y mitigar las emisiones de GEI.

Imagen, reputación y comunicación responsable

Potenciar y mantener una buena imagen y reputación de la marca de Simetría Grupo, mediante una comunicación veraz y

Movilidad sostenible y Smart city

Igualdad y diversidad

Gestión de riesgos ESG
Gestión eficiente de recursos
Economía circular

transparente.
Desarrollar servicios inteligentes y sostenibles, basados en la digitalización y las nuevas tecnologías, que den respuesta a los desafíos
globales actuales y futuros de la sociedad.
Desempeñar una gestión de personal basada en la igualdad de oportunidades y no discriminación, desarrollando un modelo
inclusivo y diverso.
Realizar una gestión basada en la eliminación o mitigación de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, a los que esta
sometido el Grupo y sus compañías.
Orientar las operaciones del Grupo hacia la eficiencia y la mejora continua, incrementando su productividad y competitividad.
Realizar una gestión eficiente de los recursos empleados, para generar los menores residuos posibles, así como tratar de reincorporar
los mismos en procesos productivos mediante la reutilización o reciclaje, es decir orientar la organización hacía la economía circular.

Impacto

Implicación

Mixto

Mixta

Mixto

Mixta

Mixto

Mixta

Mixto

Mixta

Mixto

Mixta

Mixto

Mixta

Mixto

Mixta

Mixto

Mixta

Mixto

Mixta

Interno

Directa

Mixto

Mixta

Mixto

Directa

Mixto

Mixta

* Impacto: Indica donde se produce el impacto del aspecto, el cual puede ser interno en la propia organización, externo fuera de la misma y mixto cuando se produce tanto
interna como externamente.
* Implicación: Indica la involucración de la organización en la producción del impacto, pudiendo ser directa cuando la organización la produce directamente por el desempeño de sus actividades empresariales, indirecta cuando lo organización se vincula al impacto a través de sus relaciones de negocio, o mixta cuando puede producirlo en ambos casos.
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Compromiso con los retos
globales
Durante el ejercicio 2021 SIMETRÍA GRUPO ha ido un paso más adelante en su

1

2

compromiso en la contribución de construir un sociedad más justa, inclusiva

2

1

y sostenible, e integrar en su modelo de gobernanza de la sostenibilidad y
estrategia la agenda 2030.
Para ello, se ha realizado un análisis de la contribución realizada en cada uno de
los procesos de la cadena de valor de las actividades empresariales desarrolladas
por el Grupo, identificando los principales Objetivos de Desarrollo Sostenible
(en adelante “ODS”) y metas de estos.
Del mismo modo, se han analizado los procesos de gestión establecidos,
identificando igualmente los ODS y metas en las que se realiza una gestión
alineada con los mismos.
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2

1
1

1
1

1
2

1

1

1

DIRECTOS: Contribución directa por las
actividades y servicios desarrollados.

2

INDIRECTOS: Adoptados a nivel de
gestión del Grupo.
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Resultado del análisis

Adopción a nivel de gestión de
cuatro ODS, definidos como ODS
de Gestión.
Identificación de un total de
treintainueve metas, veintinueve
de ellas pertenecen a los ODS
Estratégicos y diez a los ODS de
Gestión.

Pilares de la integración de los
ODS en SIMETRÍA GRUPO:
Integrar transversalmente los ODS en la
estrategia y gestión del Grupo.

Gobernanza

Contribución directa a nueve ODS,
definidos como ODS Estratégicos.

Identificar las acciones implementadas
que contribuyen a los desafíos globales.
Medir
la
contribución
(impacto)
producida, mediante KPI´s adecuados.
Reportar el desempeño sobre la
contribución realizada en cada uno de
los ODS.
Comunicar de la manera más completa
y veraz del desempeño de SIMETRÍA a
sus principales grupos de interés.
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Plan Director de
Sostenibilidad
Durante el ejercicio 2021 SIMETRÍA ha diseñado

El desarrollo del I Plan Director de Sostenibilidad

su primer Plan Director de Sostenibilidad, el cual

de SIMETRÍA GRUPO se ha realizado siguiendo, entre

cuenta con un horizonte temporal de 4 años, desde

otras, las siguientes estrategias de trabajo:

el ejercicio 2022 al ejercicio 2026, el cual es conocido
como “PDS 22/26” bajo la consigna de “Fortalecer un
modelo de desarrollo sostenible”.

El PDS 22/26 tiene por objeto articular
la estrategia de SIMETRÍA GRUPO en
cuanto a gestión sostenible, así como
servir de hoja de ruta en las actuaciones
de las diferentes áreas y direcciones del
Grupo, siendo de aplicación a todas las
compañías del Grupo sobre las que se
ejerce un control efectivo de su gestión.

PRINCIPIO DE MATERIALIDAD DE GRI. Estudio de
los temas materiales del Grupo.
GESTIÓN DE RIESGOS ESG. Análisis de los riesgos e
impactos (positivos y negativos) ambientales, sociales

Características del PDS 22/26:
6 áreas de negocio implicadas.
4 años de duración.
3 áreas de actuación (ambiental, social y gobernanza).
10 programas de actuación.
35 acciones planificadas.

y de gobernanza.

18 objetivos establecidos.

ADOPCIÓN ODS. Mapeo de la cadena de valor para

39 KPI´s definidos.

identificar áreas de impacto actuales y futuras en los
ODS y definir las prioridades.

Temáticas incluidas en el PDS 22/26:
Transparencia y comunicación responsable.
Formación y desarrollo.

Objetivos principales del PDS 22/26:

Contribución a la comunidad.
Digitalización.

Potenciar el compromiso
interno con la gestión
sostenible.

Consolidar la marca
SIMETRÍA como líder en la
gestión sostenible del sector.

Objetivos
principales del
PDS 22/26

Derechos Humanos
Gestión del Talento.
Cumplimiento normativo.

Incrementar las ventajas
competitivas basadas en la
sostenibilidad.
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Cambio climático.
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Resultados Financieros

Óscar Gil Vallés
Director Financiero de
Simetría Grupo

Beneficio económico en 2021

2.771.622 €

Beneficio económico en 2020

5.758.285 €

Gobernanza

SIMETRIA GRUPO consolida su crecimiento. Un año más, el Grupo
aumenta su cifra de negocio y sus ratios de rentabilidad. Esta
evolución demuestra la resiliencia del Grupo, en el que se potencia
un entorno laboral vinculado y comprometido, que permite, entre
otras aptitudes, impulsar la capacidad de improvisación, la resistencia
a la presión y ser resolutivo, así como la previsión y anticipación a los
riesgos identificados. Todo ello ha permitido superar, en éstos últimos
dos años, las difíciles situaciones económicas sufridas por la pandemia
mundial de la COVID-19 y la crisis de suministro de materias primas,
de la misma forma que estamos trabajando ahora para mitigar los
efectos de la actual situación de incremento de precios energéticos y
otros materiales.
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Distribución porcentual delimporte neto de la cifra de negocio en 2020

Distribución porcentual delimporte neto de la cifra de negocio en 2021

0,4%

0,5%

Área de Desarrollo

Área de Servicios de Agua

2,8%

Otros

6%

6,8%

Área de medio ambiente
gestión de residuos

Área de Servicio de Energía

4,7%

5,5%

2020

Área de Seguridad

Área de Desarrollo

Área de Servicios de Agua

2,2%

0,2%

Área de Servicio de Energía

0,3%

2,4%

20

8,6%

10,9%

Área de medio
ambiente jardinería

Área de Seguridad

21

Área de Materiales

Área de Materiales

0,2%

79,2%

Otros

Área de Construcción

2020

2021
1
2
3
4
5
6

2

3

4

5

6

7

8

9

7

1

8
9
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69,3%

Área de Construcción

4 . GOBERN AN Z A | S IM ETRÍA GRU P O

Cash Flow Social

Distribución porcentual del valor económico distribuido 2021

Parte del impacto y la generación de valor en la sociedad de SIMETRÍA, viene

1%

determinado por el desarrollo de sus actividades empresariales y la generación

Pago a proveedores
financieros

y distribución de riqueza que distribuye entre los grupos de interés implicados

0,5%

Pagos a
administraciones
públicas

directa o indirectamente con nuestras actividades empresariales.

30,9%

Coste operaciones

2019

2020

2021

Valor económico generado

186.853.263 €

180.112.922 €

217.270.770 €

Valor económico distribuido

181.590.327 €

178.157.026 €

209.704.510 €

5.262.936 €

1.955.896 €

7.884.307 €

Cash Flow Social

Valor económico retenido

Valor económico distribuido 2021

Gobernanza

67,6%

Salarios y beneficios
sociales

Cuantías

Coste operaciones

141.693.939 €

Salarios y beneficios sociales

64.798.641 €

Pago a proveedores financieros

2.165.473 €

Pagos a administraciones públicas

1.046.457 €
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a. Talento (nuestras personas)
b. Cadena de valor (satisfacción cliente y compras responsables)
c. Respeto a los Derechos Humanos y Laborales
d. Contribución la comunidad

5
82

SOCIAL

GRI 102-7 / 102-9 / 102-13 / 103-1 / 103-2 / 103-3 / 202-1 / 204-1 / 308-1 /
308-2 / 401-1 / 401-3 / 403-1 / 403-2 / 403-3 / 403-4 /403-4 / 403-6 /
403-8 / 403-9 / 403-10 / 404-1/ 404-2 404-3 / 406-1 / 414-2 / 416-1 / 416-2

88
102
112
113
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Especial entrevista
Rafael Pérez, Director de
Recursos Humanos de
Simetría Grupo

empleadas, de las cuales, 1.746 se coordinan bajo la
gestión del área de Recursos Humanos de Simetría.
Es mucha responsabilidad. De esta experiencia, ¿qué
destacarías?

Rafael Pérez, director de RRHH de Simetría Grupo.

Rafael Pérez es el Director de Recursos Humanos
de SIMETRÍA GRUPO, cargo que ejerce desde el
año 2009.
Diplomado en Relaciones Laborales, Licenciado en
Ciencias del Trabajo y Máster en Responsabilidad
Social Corporativa.
Rafael Pérez cuenta con formación específica
en Responsabilidad Social y Sostenibilidad y en
materia de Compliance.
Vinculado al Grupo desde el año 1.998, habiéndose
responsabilizado del área de RRHH de diferentes
empresas del grupo previamente a la Dirección
de RRHH del Grupo.

Efectivamente, es una gran responsabilidad. El área de
recursos humanos realiza una labor fundamental para
la empresa que se podría resumir en: dotar a la empresa
de las personas válidas que permitan hacer viable el
proyecto empresarial. Para ello se han de conjugar los
diferentes puntos de vista de las partes que interactúan,
personas trabajadoras, accionistas y agentes sociales. Todo
esto se hace a través de diferentes y relevantes ámbitos
de actuación, desde los más clásicos como selección,
formación, desarrollo profesional y retribución, hasta los
más recientes como puede ser la gestión de la Igualdad o los
temas derivados de la Responsabilidad Social Corporativa,
todo ello con el trasfondo del diálogo social.
Es difícil destacar algo ya que la labor de recursos humanos
es un equilibrio de muchos aspectos, pero quizá destacaría
que si todo esta funcionando con normalidad y de forma
óptima, recursos humanos está cumpliendo con su
parcela de responsabilidad. Y esta situación convertida
en cotidiana, aporta estabilidad a la empresa y la permite
avanzar en su proyecto de forma sostenible, lo cual, como
experiencia, es muy satisfactoria.

Es el presidente del Comité de RSC y forma parte
del Órgano de Compliance, así como de otros
comités de análisis y optimización de procesos.

Debemos ser capaces de actuar y trabajar en
un entorno digital.
83

Social

Si todo esta funcionando con normalidad
y de forma óptima, recursos humanos está
cumpliendo con su parcela de responsabilidad.

Actualmente el Grupo cuenta con 3.849 personas

MEMORIA DE SO ST ENI BI LI DA D | 2020 - 2021

En cuanto a gestión de personas, cuéntanos los

Por otra parte, en los últimos años la formación en materia
de prevención de riesgos laborales se ha convertido en una
de las áreas a las que dedicamos mayor esfuerzo, con el
objetivo de que los riesgos y la siniestralidad laboral en el
grupo se mantengan permanentemente en una tendencia
descendente.

principales cambios que ha habido en Simetría Grupo
desde que tomaste la dirección del área.
Cuando accedo a la dirección de recursos humanos del
grupo en el año 2009 nos encontrábamos en un momento
económico muy complicado tanto a nivel nacional como
a nivel sectorial, esta situación nos permitía hacer pocas
cosas más allá de subsistir, pero atravesar esa experiencia
me ha permitido aprender muchísimo sobre cómo
orientar algunas cuestiones de manera diferente en todos
los ámbitos, tanto el legal, como el social, salarial etc., y
empezar a diseñar la empresa que queríamos ser una vez
superada la crisis.
Hemos cambiado muchas cosas desde entonces, pero
destacaría algunas cuestiones que, con la colaboración
de los diferentes comités y con el aval del Consejo de
Administración, nos ha permitido hacer una empresa
mucho mejor en ámbitos como la optimización de recursos,
la conciliación de horarios, teletrabajo, flexibilidad salarial,
posibilidades de formación y crecimiento profesional,
Igualdad efectiva entre mujeres y hombres etc.
También hemos coordinado nuestras actividades en materia
de Responsabilidad Social Corporativa y Compliance, para
ello hemos destinado recursos específicos. Y dentro de
esta materia debo destacar el impulso que se está dando
a la Acción Social, que es una de las fórmulas más directas
y reconocibles para que la empresa aporte mejoras a la
sociedad, más allá del beneficio que supone la generación
de los puestos de trabajo que es en sí, la mayor aportación
a la sociedad que una empresa puede hacer.

84

Uno de los grandes retos de las áreas de recursos
humanos es lograr una comunicación efectiva con todas
las personas y grupos de trabajo. En Simetría existe una
gran diversidad de personal y muchos centros de trabajo,
Rafael Pérez, director de RRHH de Simetría Grupo.

¿Crees que es importante la formación y capacitación de
personal, ¿por qué y cómo se enfoca en Simetría?
La formación y la cualificación de las personas
trabajadoras que integran Simetría es un aspecto vital
para la gestión de todas sus empresas, así como para la
seguridad de sus trabajadores y trabajadoras.
Tenemos un volumen importante de puestros de trabajo
que requieren una alta cualificación para poder desarrollar
las diferentes actividades correctamente. Para ello, es vital
que en el proceso de selección busquemos personas con la
formación adecuada y con un perfil personal y profesional
que garantice la integración en el grupo. Una vez integrados
en la plantilla, actualizar dichos conocimientos es esencial y
para ello trabajamos con un Plan Anual de Formación que
se compone de las indicaciones que nos aporta cada una
de las áreas y se completa con las solicitudes de formación
que cada persona empleada puede realizar.

¿cómo conseguís esto?
La necesidad de comunicarse con las personas trabajadoras
de una forma cotidiana y efectiva en cuestiones de ámbito
general, así como en la implementación de políticas o
decisiones transversales o la necesidad manejar escenarios
de crisis, se ha incrementado enormemente en los últimos
años. Al mismo tiempo, nos ha servido para darnos cuenta
de la importancia que tiene la comunicación para el éxito
de todas estas cuestiones o de cualquier proyecto.
En los últimos años hemos trabajado en una comunicación
más directa con las personas del Grupo, apoyándonos
en correo electrónico y en herramientas de difusión
digitales como el portal corporativo, boletines informativos
mensuales, etcétera. Todo ello, sin dejar de lado el canal
oficial de comunicación con la plantilla que son los órganos
de representación sindical, con quienes se mantiene
una relación constante, abierta y cercana. Cabe resaltar
también, el importante papel que juegan los mandos en la
comunicación, como gestores de personas.
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la empresa y el orgullo de pertenencia, ya que convierten
a SIMETRÍA en un grupo empresarial sólido, que tiene
integrados en su estructura todos los atributos que he
mencionado.
¿Qué métodos emplea Simetría para la selección de

Simetría Grupo siempre habla de que la clave de su éxito

personal y qué aspectos crees que son más relevantes en

son las personas. Tras esta afirmación, se desprende la

el proceso de selección?

importancia que tiene para Simetría el cuidado de los
empleados y empleadas, así como mantenerlos motivados
y comprometidos con el propósito de la empresa, ¿Cómo
se impulsa todo esto desde el departamento de RRHH?

Mas allá de acciones concretas orientadas exclusivamente
a la motivación o al compromiso, nuestra política en esta
materia se basa en un equilibrio en muchos ámbitos de
la relación laboral que quizá no destacan por separado,
pero que vistos en conjunto ofrecen confort a las personas.
Me refiero a cuestiones de alto valor, como estabilidad
en el empleo, puestos de trabajo seguros, salarios justos,
canales de escucha abiertos, diálogo social permanente,
posibilidades de conciliación, horario flexible, teletrabajo,
formación, posibilidades de crecimiento profesional,
trabajar en una empresa reconocida y orientada a
la sostenibilidad entre otras. Y no podemos dejar de
mencionar nuestra cultura y valores sobre los que se
sustentan las relaciones laborales y que propician un
entorno de colaboración, respecto y autonomía.
Creo que todas estas cuestiones que, a veces, simplemente
están ahí, son fundamentales para mantener el apego a

La selección de personal es uno de los procesos clave de
dotación a la empresa de los recursos humanos necesarios
para hacer viable el proyecto empresarial.
Actualmente nos apoyamos en empresas de selección
externa por el alto volumen de contratación y por la mayor
capacidad de captación que tienen estas. Son proveedores
con los que llevamos años trabajando y que conocen
adecuadamente nuestras necesidades, tanto en lo que
se refiere a la capacitación técnica y las competencias
requeridas, como al perfil de personas que pueden
integrarse en nuestro Grupo, para ello conocen nuestro
Código Ético, Valores Corporativos y Competencias.
En cualquier caso, y al margen de esta labor externa dirigida
por el departamento de Recursos Humanos, cualquier
incorporación es entrevistada finalmente por una persona
del área de negocio al que va destinada y por otra persona
de recursos humanos. De esta forma, y a pesar de no poder
abarcar todo el proceso de selección internamente, nos
aseguramos de que el perfil de personas que se incorporan
en el Grupo cumpla con determinados requisitos y
cualidades personales que faciliten la integración en la
dinámica de la empresa.

La selección de personal es uno de los
procesos clave.

El grupo Simetría se ha visto inmerso en un fuerte
proceso de digitalización en los últimos años, ¿cómo
afecta esto a RRHH, a las personas, y al resto de ámbitos
de la organización?

Este proceso de digitalización es absolutamente necesario
debido al volumen de plantilla que manejamos y, en
consecuencia, al volumen de documentos. La reciente
aparición de nuevos procesos de control en diferentes
materias ha sido determinante para dar este paso. Aún
estamos avanzando en la digitalización de procesos, pero ya
empezamos a ver los beneficios que nos aporta en cuanto
a fiabilidad, rapidez y optimización de recursos o reducción
de recursos destinados a trabajos de menor valor añadido.
Recursos humanos es uno de los objetivos importantes en
cuanto a la digitalización, pero lo que estamos observando
es que, al estar ensamblados los diferentes procesos de
la empresa, a medida que se van digitalizando unos,
detectamos la necesidad de comenzar a trabajar en la
digitalización de los procesos colindantes.
La digitalización es fundamental y un proceso clave en
Simetría, en el que todavía tenemos un camino por recorrer
que, en ocasiones, puede suponer un sobreesfuerzo
importante
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Social

La publicación de nuestra Memoria de RSC ha supuesto
una importante forma de difusión externa, pero también
interna de nuestros principios, políticas y objetivos,
esta divulgación nos convierte en una empresa más
transparente y, por tanto, una empresa que comunica más
y mejor.
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Esto conlleva un reto en cuanto a capacitación digital de
las personas empleadas, ¿Cómo ha gestionado Simetría
esto?

Para terminar, Rafa, cuéntanos, ¿A qué otros retos prevé

Esta capacitación es verdaderamente un reto, sin embargo,
siendo optimistas, creo que la crisis sanitaria provocada
por la Covid-19 ha cambiado nuestra mentalidad en esta
materia. Nos ha facilitado asumir, de forma individual y
colectiva, que debemos ser capaces de actuar y trabajar en
un entorno digital, ya sea como opción principal o como
alternativa ante situaciones imprevistas. También hemos
podido comprobar el nivel de flexibilidad que nos puede
aportar y las posibilidades a futuro. Como plantilla hemos
comprobado que sí tenemos capacidad para adaptarnos y,
como empresa, hemos podido contrastar que otras formas
de entender el trabajo también son productivas. La sinergia
generada por este cambio de paradigma en personas y
empresa está facilitando el avance de la digitalización en el
Grupo y posibilita el uso de nuevas herramientas.

Los retos son variados y de diferente ámbito. En primer
lugar, culminar el proceso de digitalización, que, en mi
opinión, se extenderá a más áreas y procesos del Grupo.

enfrentarse Simetría en el corto plazo?

Otro reto en el que ya estamos pensando es en cómo
mejorar las líneas de comunicación con las personas
trabajadoras. Este apartado es vital para poder avanzar en
muchas cuestiones a la velocidad que necesitamos hacerlo.
Debemos lograr que todo el trabajo desarrollado por el área
de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa
tenga la mayor repercusión posible, tanto interna como
externamente a través de la difusión y el conocimiento.
Queremos implicar en nuestras campañas solidarias al
mayor número de personas posible e incluso orientar estas
a las diferentes sensibilidades que podamos encontrar en
la plantilla.

Lógicamente, este proceso se ha acompañado con
formación específica dirigida por el área de sistemas del
Simetría, ya que esta área tiene la responsabilidad de
coordinar el avance en materia de digitalización.

Otro reto que veo desde el punto de vista de gestión es
cómo afrontar la enorme burocratización que estamos
asumiendo las empresas en los últimos años. Es una
cuestión que se debate cada vez en más reuniones y que
cada vez exige más recursos.

Escalera interior sede central Simetría Grupo.
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Y evidentemente a nivel de negocio el gran reto es
sobreponernos a la enorme incertidumbre que existe en
este momento como consecuencia del alza de los precios
de la energía y materias primas y las consecuencias
económicas que puedan sobrevenir.

Social
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a. Talento
La atracción, fidelización y desarrollo del talento, es

Diseñar planes de desarrollo y formación en los

un elemento clave en la consecución de los objetivos

que concilien las necesidades de las personas y las

estratégicos establecidos por el Grupo. Realizar una

organizaciones.

gestión estratégica orientada a mantener y potenciar la
satisfacción y motivación de nuestro equipo son claves en
un entorno cada vez más dinámico y exigente.

Evolución de la plantilla

Generar entornos laborales basados en el bienestar.

157

1054

201 9

Generar culturas corporativas con propósito.

169

1087

2020

Los principales retos y tendencias a los que se enfrenta
actualmente la dirección y gestión de personas del
En la actualidad la estrategia de gestión del talento de
Simetría cuenta con cuatro objetivos prioritarios:

SIMETRÍA son:
Incremento de la valoración del sentido y propósito
de la empresa, así como la identificación con la
cultura corporativa.
Necesidad de desarrollo de habilidades relacionadas
con

la

digitalización

y

adaptación

a

nuevas

tecnologías.
Formar y cohesionar equipos de trabajo diversos.
Desarrollar nuevas fórmulas de trabajo que faciliten
la conciliación de vida laboral, personal y familiar.
Diseño

y

adopción

de

nuevas

estrategias

y

1480

2021

Desarrollar una cultura innovadora, basada en la
potenciación de habilidades digitales y desarrollo de
servicios inteligentes.

0
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HOMBR ES

Principales ejes de actuación de la
gestión del talento:

Liderazgo en la gestión del talento diverso y
comprometido, potenciando la atracción y desarrollo
del talento local y femenino.
Diseñar sistemas
bidireccionales.

de

comunicación

eficaces

Estabilidad
y calidad del
empleo

y
Salud y
bienestar

Formación y
desarrollo

capaces de adaptarse las diferentes necesidades de

Implicar a las personas en la transformación cultural
corporativa orientada a la gestión ética, sostenible
y digital.
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1400

MUJE RES

Potenciar un entorno de bienestar integral, basado en
la salud laboral y personal.

herramientas digitales más inteligentes y flexibles
las personas.

1200

266

PLANTILLA

1.746

15,23%
84,77%

CONTRATOS
INDEFINIDOS

83,6%

Igualdad,
diversidad e
inclusión

1600

1800

2000
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Estabilidad y calidad de empleo
SIMETRÍA GRUPO sigue consolidándose como un generador de empleo, incrementando su plantilla de manera sostenida en el tiempo. Un factor clave para que dicho crecimiento
orgánico sea una seña de identidad del Grupo, plantea el reto de configurar una oferta laboral atractiva con capacidad para fidelizar el mismo, manteniendo unos elevados estándares
de satisfacción, motivación y orgullo de pertenencia.

Pilares de la estabilidad y calidad del empleo

Condiciones laborales justas

Comunicación transparente

Retribución equitativa

Tiempo de trabajo

Diálogo social

De acuerdo con el principio

Con el fin de realizar una

Con el objetivo de establecer

Con el propósito de adaptar

Simetría

de respeto de la legalidad

comunicación

bidireccional

un sistema de retribución

los

comunicación

y

Humanos

y transparente, SIMETRÍA ha

basado en la equidad interna

descansos,

y

estructurada y sistemática

SIMETRÍA

implementado

Derechos

laborales,

tiempos

de

trabajo,

vacaciones

una
abierta,

diferentes

y competitividad externa, se

similares a las necesidades

con la representación legal

establece unas condiciones

canales

interacción,

ha establecido un sistema de

del personal y naturaleza de

de las personas trabajadoras,

laborales justas y dignas, no

incluyendo diferentes medios

bandas salariales, mediante

las actividades empresariales

siendo la buena fe la base

haciendo uso ni fomentando

on-line,

una estructura de puntuación

desarrolladas, se realiza una

del entendimiento con las

prácticas

contratación

una

abusivas o contrarias a la

de

sus

dignidad humana.

como

de
para

amplia

garantizar

cobertura

comunicaciones,
poder

atender

de

de

trabajo,

gestión determinada bajo el

necesidades

así

retribuyendo los puestos de

puestos

de

principio de cumplimiento

Además, las compañías del

del

personal.

las

trabajo de acuerdo a su valor

de la legalidad aplicable a

Grupo ponen a disposición

necesidades y demandas de

estratégico. Las retribuciones

cada una de las compañías,

de

su personal.

variables tienen por objeto

estableciendo

representación

estimular la implicación del

medidas

personal en la consecución

de

vida

de objetivos establecidos.

y

familiar,

de

diferentes
conciliación

laboral,

personal

que

son

consensuadas y recogidas en

los

Comités

necesarios

e

los

de

medios

instalaciones

para que realicen un ejercicio
libre

y

efectivo

de

sus

responsabilidades.

los Plan de Igualdad.
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y

los

establece
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Salud y bienestar

Políticas de Seguridad y Salud laboral vigentes en Simetría Grupo

Empresa
La gestión de la seguridad y salud es uno de los objetivos

Última actualización

Becsa

Diciembre 2020

empresa saludable generadora de bienestar completo para

Durantia

Diciembre 2020

las personas, tanto en su ámbito laboral como personal.

Ciclagua

Mayo 2020

prioritarios del Grupo, con el objeto de ser un referente de

Por ello, en la actualidad SIMETRÍA está dando otro paso
adelante y junto la visión de crear entornos laborales en los

Casva Seguridad

Diciembre 2020

que prevalece la seguridad e integridad de las personas,

Casva Control

tanto propias como de las empresas colaboradoras, se

Interdec

Diciembre 2020

Área Desarrollo

Diciembre 2020

están implementando diferentes acciones cuya finalidad
es la promoción de hábitos de vida saludables, mediante

Vigencia

Junio 2020

campañas de información y sensibilización, fomento de la

Cantera la Torreta

alimentación saludable y similares.

Tetma

Diciembre 2020

Vivers Centre Verd

Diciembre 2020

Mayo 2019

Principales datos de los Comités de Seguridad y Salud Laboral

2019

2020

2021

Nº de comités

6

5

6

Nº de reuniones

-

16

-

Nº de acuerdos alcanzados

0

0

0

Nº de integrantes de los comités

24

24

20

Nº de hombres en los comités

17

18

19

Nº de mujeres en los comités

7

6

1

Principales cifras comités
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Datos sobre la formación PRL

Nº DE CURSOS EN LOS
QUE SE HA EVALUADO LA
EFICACIA DE LA FORMACIÓN

FORMACIÓN EN PRL

122
97

3644

NÚMERO DE HORAS EN
HORARIO LABORAL

3162

NÚMERO DE HORAS

122
97

8257

4873

3162

NÚMERO DE CURSOS

8257

4873

3644
1.422

PERSONAS FORMADAS
418
0

1000

2074

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Operario de Becsa durante trabjos de edificación.

9000

Indicadores

2020

2021

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Accidentes laborales registrables

94

6

158

18

Accidentes registrables con
lesión

23

0

24

0

Accidentes mortales

0

0

2

0

Enfermedades profesionales

0

0

0

0

1.510

61

3.872

182

Horas de absentismo

2019

2020

2021

2.052

1.489

1.792

AUDITORIAS
INTERNAS

21

20

21

AUDITORIAS
EXTERNAS

9

12

9

INSPECCIONES DE
CONTROL

Social

Tipos de actuaciones
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE SIMETRÍA GRUPO
Políticas

Todas las compañías tienen documentadas y publicadas sus políticas en las webs corporativas.
Se realiza de manera especializada en cada compañía, con el objeto de adaptarla a la naturaleza, riesgos y necesidades de cada una de
ellas.
Gestión

Gestión centralizada en el departamento corporativo de seguridad y salud laboral que presta soporte y acompañamiento a las diferentes
compañías.
La articulación de la gestión la realiza cada compañía a través del comité de gestión de la seguridad y salud laboral en el trabajo, y se
desarrolla en los diferentes escalones jerárquicos de las empresas, a través de los comités internos y externo de representación de cada
una de ellas.

Sistema de
gestión

Estándar
Identificación y
evaluación de
peligros

Se realiza mediante un estudio de actividades y su correspondiente evolución del riesgo (mediante el método de severidad y probabilidad), quedando registrado en el modelo de planificación preventiva, estableciendo medias de control y seguimiento oportunas.

Formación y
sensibilización

Anualmente se establece un plan de formación en materia de prevención de riesgos laborales, así como la planificación de diferentes
campañas de sensibilización y concienciación.

Objetivos
Tipo
Especialidades
asumidas

Sistema de
prevención

Especialidad
concertada

Personal asignado
Órganos de
representación
Legales

Canales de
participación
y consulta

Voluntarios
Garantías
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Todas las compañías cuentas con la certificación ISO 45001:2018.

En la planificación de la actividad preventiva se establecen objetivos sectoriales a nivel de comunidad autónoma y nacional de los índices de accidentalidad, con el objetivo de lograr el objetivo común de “cero accidentes”
Servicio de prevención mancomunado para las compañías del Grupo.
Seguridad, higiene industrial y ergonomía y psicología aplicada.
Vigilancia de la salud, concertada con un servicio de prevención ajeno acreditado por la autoridada laboral.
La vigilancia de la salud específica, se asociada a través del documento corporativo “encuesta de identificación de riesgos laborales”,
que relaciona los puestos preventivos con los protocolos médicos aplicables, valorándose la periodicidad de estos.
Dotación de personal especializado de acuerdo con las características de cada compañía, número de personas empleadas y ámbito
geográfico de actuación.
Existen órganos de representación internos y externos encargados de la revisión, participación y consulta, con los que se articula la
comunicación preventiva en cada una de las compañías y permiten una difusión de directrices, coordinación, participación, control del
funcionamiento y efectividad del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Las compañías del Grupo tienen establecidos los diferentes canales establecidos a nivel legal y requeridos por la norma de referencia
ISO 45001:2018
SIMETRÍA GRUPO cuenta con otros canales:
*Correo electrónico: tuopinionimporta@simetriagrupo.com.
*Portal corporativo, en la pestaña “tu opinión importa”.
*Buzones de sugerencias, establecidos en los centros fijos de trabajo.
Todos los canales están articulados bajo los criterios de confidencialidad, anonimato y ausencia de represalias.
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Distribución de la inversión en seguridad y salud laboral en 2021

3,6%
Mantenimiento de sistemas
certificados y auditoria

0,66%
Material de primeros
auxilios

8,26%

2,1%
Gestión Covid-19

0,68%
Otros

Vigilancia de la Salud

39,84%
Personal del
área de PRL

44,85%

Social

Equipos de protección
individuales y colectiva

INVERSIÓN EN PRL

1.534.637 €
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Igualdad, diversidad
e inclusión
El amplio abanico de actividades empresariales

Distribución de la plantilla por género y categoría profesional año 2021

Personal Producción

12,28%
87,72%

desarrollas por las compañías del Grupo, así como
la visión estratégica de desarrollar un modelo de
negocio sostenible e innovador, demanda una
dirección de personas capaz de atraer y gestionar un

30,38%

Administración

69,62%

talento diverso, inclusivo y colaborativo.
Esta visión hace fundamental realizar una gestión

Ingenier@s / Licenciad@s

18,80%

MUJERES

81,20%

completa de la igualdad y diversidad, para alcanzar
las metas estratégicas establecidas, así como facilitar

0,00%

y potenciar la cultura sostenible de SIMETRÍA, cuyos
objetivos son:

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

HOMBRES

100,00%

Distribución de la plantilla femenina por categoría profesional año 2021

Atracción y promoción del talento femenino y

9,4%

local.

Ingenieras / Licenciadas

Potenciar la gestión meritocrática, basada en
el principio de igualdad de oportunidades en
el acceso, desarrollo y promoción en el empleo.

27,07%

Gestión adecuada de la diversidad de género,

Administración

generacional y de conocimientos.
Potenciar la inclusión de colectivos en riesgo
de exclusión laboral, en especial los jóvenes
talentos y personas con capacidades diversas.

63,53%
Personal de Producción
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En el ejercicio 2021, SIMETRÍA GRUPO ha alcanzado

Los planes de igualdad vigentes en Simetría Grupo

En el ejercicio 2021 y a raíz de la auditoría retributiva

un hito histórico y pionero al lograr implementar con

están alineados con los criterios del Sello de la

realizada en las empresas del Grupo, muestran una

éxito su primer plan de igualdad de Grupo, hecho

Comunidad Valenciana “Fent Empresa, Iguals en

brecha salarial no significativa, exceptuando dos

que muestra la gestión eficaz y adaptativa en dicha

Oportunitats”, y desarrollados de acuerdo con los

agrupaciones de puestos de igual valor, con brechas

materia, al obtenerse pocos meses después de la

requerimientos establecidos en la ley orgánica 3/2007

salariales del 33% y del -11%. Ambos casos afectan a

modificación legislativa.

de 22 de marzo y posteriores modificaciones.

un total de 14 personas, es decir menos del 0,8% de
la plantilla. No obstante, hay que destacar que se han

En la actualidad en el Grupo existen 4 planes de

establecido medidas orientadas a la corrección de

igualdad vigentes:

ambos casos, las cuales están incluidas en sus planes
de igualdad, dado que entre sus atribuciones están el

Plan de igualdad de grupo, cuyo ámbito abarca

Plan de igualdad de Casva Seguridad, la cual

sistemas retributivos.
Comunicación
y lenguaje no
sexista

Acceso al
empleo

protocolo para la prevención y la gestión del acoso

no fue integrada en el plan del Grupo por las
peculiaridades de específicas de su gestión.

plan de grupo, por su reciente reincorporación

moral y sexual, por el que se han establecido canales

Salud laboral

de
Retribuciones

Plan de igualdad de Tetma y Plan de igualdad
de Centre Verd, los cuales no fueran incluidas el

Todos los planes de igualdad cuentan con un

denuncias

específicos,

los

cuales

cuentan

con las medidas necesarias para salvaguardar la
confidencialidad y la ausencia de represalias de las

Promoción y
formación

Clasificaciones
profesionales

personas informantes.

al Grupo.
Denuncias por acoso laboral o
sexual
Comités igualdad

2019

2020

2021

Denuncias recibidas

1

1

0

Nº Comités

4

Denuncias admitidas

1

1

0

Nº Hombres en los comités

13

Denuncias investigadas

1

0

0

Nº Mujeres en los comités

11

Sanciones impuestas

0

0

0

95

Social

en el convenio de la construcción y Metal.

salvaguardar la aplicación de criterios objetivos de los

Conciliación

a todas las sociedades del holding integradas
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Las medidas de conciliación establecidas en las
compañías

del

Grupo

están

recogidas

en

los

diferentes planes de igualdad, con el objeto de estar
consensuadas con los correspondientes comités de

96,88%

32 PERMISOS

EMPLEADOS/AS

PARENTALES 5 MUJERES
Y 27 HOMBRES

REGRESARON TRAS
PERMISO PARENTAL

igualdad, evaluando su eficacia con un seguimiento
periódico.

2020

PERMISOS PARENTALES

2021

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Personas con derechos a permiso parental

24

3

28

5

Personas que se han acogido al permiso parental

24

3

27

5

Personas que regresaron al trabajo tras el permiso parental *

21

5

26

5

3

18

3

Cifras

Personas que siguen trabajando después del permiso parental **
Tasa de regreso al trabajo
Tasa de retención

85,19%

96,88%

*Se calculará en
Simetria apartir del
ejercicio 2021

65,63%

*Este dato no incluye las personas que continúan de permiso parental a 31.12.2021.
**Este dato se refiere a las personas que siguen en su puesto un año después de la finalización de su permiso parental, a
31.12.2021.
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Simetría Grupo cumple con el requerimiento
de reserva del 2% de puestos de trabajo para
personas con capacidades diversas con una
discapacidad reconocida igual o superior al
33%.

Trabajador de Simetría Grupo realizando fichaje.

Con el objetivo que la accesibilidad de las instalaciones
del Grupo no suponga una barrera en la contratación
de personas de este colectivo, las nuevas oficinas
centrales tienen la calificación de practicable y se
de centros de trabajo fijos, de acuerdo con el plan

De acuerdo con el objetivo de atraer talento joven

realizado en el año 2020 por el departamento de

y local, las compañías del Grupo colaboran con

prevención de riesgos laborales.

diferentes centros de educación superior y negocios,
para

establecer

convenios

de

colaboración,

SIMETRÍA GRUPO cuenta con 44 personas con

facilitando el acceso a una primera experiencia

capacidades

profesional de jóvenes talentos, acción que sirve

diversas

con

una

reconocida igual o superior al 33%

discapacidad

Social

está llevando a cabo el plan de adaptación del resto

para detectar potenciales candidaturas para futuras
vacantes de empleo.
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Formación y desarrollo
La gestión de la formación y el desarrollo del personal,
en el que se trata de potenciar la capacidad de
innovación, la digitalización y desarrollo de nuevas
oportunidades de negocio orientadas a las nuevas
tendencias del mercado y el desarrollo sostenible,
precisa de un talento productivo y transformado,
en el que la adquisición y puesta en práctica del
conocimiento es un elemento diferenciador y seña de
identidad de SIMETRÍA GRUPO.
La gestión de la formación es realizada por el
departamento de Recursos Humanos, siendo el pilar
clave de esta el plan formativo anual del Grupo.
Criterios de la gestión de la formación:
Cumplimiento de la planificación de las
acciones formativas.
Optimización de recursos destinados a la
formación.
Alta calidad de la oferta formativa.
Potenciar el protagonismo de las personas
empleadas en el diseño de su desarrollo.
Informatización de la gestión formativa e
itinerarios formativos corporativos.

98

ESTRUCTURA DEL
CORPORATIVO

PLAN

FORMATIVO

ANUAL

Detección de necesidades. Anualmente las
direcciones de las áreas de negocio identifican
las necesidades formativas existentes, las cuales
son consensuada con el personal y contrastadas
posteriormente con los departamentos de
Recursos Humanos.
Itinerarios formativos. Se han establecido
itinerarios formativos para todos los puestos de
trabajo del Grupo, compuesto por las formaciones
obligatorias de los mismos, así como una
amplia oferta de formaciones que potencien su
promoción y desarrollo profesional.
Itinerario formativo de prevención de riesgos
laborales. Cuyo objeto es mantener a la plantilla
formada de acuerdo con la legislación vigente y
facilitar el control exhaustivo de su cumplimiento.
Necesidades sobrevenidas. A lo largo del ejercicio,
y debido a cambios legislativos, nuevas tendencias
del mercado, incorporación de nuevos sistemas
de gestión, aplicación de nuevas tecnologías o
similares, aparecen necesidades formativas, las
cuales son comunicadas al departamento de
Recursos Humanos, de acuerdo con su urgencia
e importancia.

Revisión de planos por el equipo de Simetría Grupo.
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El departamento de Recursos Humanos ha establecido un
procedimiento de seguimiento del control de la calidad y
eficacia de formación realizada, que tiene por objeto:
Evaluar la calidad de las acciones formativas.

Plataforma on-line corporativa. Cuenta con itinerarios
formativos diseñados con un amplio contenido
temático, entre otros: ofimática, tecnologías de la
información, igualdad, mejora personal, prevención de
riesgos laborales e idiomas.
Formación interna. Acciones formativas impartidas
por profesionales propios del Grupo, cuya finalidad es
homogeneizar el aprendizaje y transferir conocimiento
y buenas prácticas.
Solicitud de formación propia. Esta opción permite
que, a través del Portal de Formación corporativo, las
personas de Simetría puedan solicitar formación que
considere interesante o necesaria para su desarrollo
profesional.
Contratación de
especializadas.

profesionales

u

organizaciones

Contratación de oferta formativa de escuelas de
negocio, centros de formación y similares.

Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.
Identificar mejoras de medios utilizados y proveedores
de la formación.

Durante 2021

9,34 HORAS
de formación
por persona

Medir la satisfacción de los asistentes.
Periódicamente, los departamentos de Recursos Humanos
elaboran un reporte de calidad de la formación, el cual es
compartido con las direcciones de las áreas y la Dirección
General del Grupo.

16.308h.

de formación
en 2021

112.742,43 €

Inversión en formación
en 2021

1.735 ACCIONES
FORMATIVAS
impartidas en 2021
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Social

Con el objetivo de establecer un plan formativo eficiente y
adaptado a las necesidades y disponibilidad del personal,
se realiza una programación del Plan con los siguientes
medios:
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Datos de formación de
Simetría Grupo

Horas formativas por categoría

2020

2021

Ingenier@s/licenciad@s

2.496

2.937

Administración

2.180

897

Personal de producción

11.632

13.017

Horas formativas por género
2.185

Mujeres

2.072

11.632

Personal de producción

13.017

14.123

Hombres

14.779

2.180

Personal de administración

897

16.308
16.851

Totales

2.496

Ingenieros/as y Licenciados/as

0

5.000
2021

10.000

15.000

2.937

20.000
0

2020

5.000
2021

10.000

15.000

2020

Temáticas de los planes formativos
2020

PRINCIPALES TEMÁTICAS

Número

Número

Número

Número

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

formados

formados

formados

formados

1.773

301

1.248

174

0

3

11

2

378

72

294

58

Formación Idiomas

0

0

179

41

Formación otros

0

0

179

41

Cifras

Formación obligatoria
Formación Habilidades Directivas
Formación Técnica-Específica

100

2021

16.851 HORAS

TOTALES en 2020

16.308 HORAS
TOTALES en 2021

73.070,10€ DE 112.742,43€ DE
INVERSIÓN en 2020

INVERSIÓN en 2021
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Evolución
de la inversión
y horas formativas
Evolución de la inversión
y horas
formativas

2021

€0,00

16.851

€73.070,10

16.308

€20.000,00

€112.742,43

€40.000,00

€60.000,00

Total horas formativas

€80.000,00

€100.000,00

Inversión en formación

€120.000,00

Simetría Grupo tiene implantado un Sistema de Gestión del Desempeño (en adelante,
SGD), que, además de fomentar la comunicación interna, evalúa periódicamente el
desempeño de las personas y promueve el crecimiento personal. Para ello, se realiza
una reunión formal entre colaborador y responsable directo, de forma personal y sin
las interferencias del trabajo diario.
A continuación, de indican las principales cifras del SGD de Simetría Grupo:

Evaluaciones de desempeño y desarrollo
profesional
Evaluaciones de desempeño
y desarrollo profesional

Total personal de producción evaluados

571
140

Total administración evaluados
72

Total ingenier@s/licenciad@s evaluados

648

Social

2020

216

101
119
107

Total mujeres evaluadas

741

Total hombres evaluado

0

100
2021

2020

200

300

400

Series2

500

600

700

781

800

Series1
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c. Cadena de Valor
De acuerdo con la visión de desarrollar un modelo de
negocio sostenible y ético, así como potenciar la capacidad
de generación de valor a nuestros grupos de interés, la
cadena de valor corporativa es un elemento esencial para
dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos.
Objetivos:
Construir
alianzas
estratégicas,
duraderas
y
mutuamente beneficiosas, basadas en la transparencia,
la confianza y la eficiencia.
Extender los compromisos de cumplimiento de la
legalidad y desarrollo sostenible, que pongan en el
centro a las personas.
Alinear a nuestros socios estratégicos: Proveedores,
clientes y usuarios finales, en la contribución a los
desafíos globales, creando un efecto multiplicador.

Gestión de la innovación
La innovación es un elemento diferenciador de SIMETRÍA,
que tiene como objetivos prioritarios:
Desarrollar soluciones y productos que den
respuesta a las exigencias del mercado, los clientes
y otros grupos de interés.
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Satisfacción del
cliente

Cadena de
suministros

Economía circular
Transformación digital
Eficiencia

Potenciar el desarrollo sostenible de las actividades
empresariales de las compañías del Grupo.
Identificar y adaptar tendencias del mercado.
Creación de ventajas competitivas y búsqueda de
nuevos nichos de mercado.
Potenciar la innovación en la cultura corporativa del
Grupo

El Área de Innovación y
Nuevas Tecnologías
Gestión de la
innovación

En la actualidad SIMETRÍA GRUPO, ha fijado tres líneas
principales de innovación:

Trabaja de forma transversal en
todas las líneas de negocio del
Grupo, con la misión de diseñar
e implementar la estrategia de
I+D+i, desarrollar proyectos junto
con las áreas de negocio

Gestión de
la innovación

Comité de Innovación
Cuya función principal es
el diseño de la estrategia y
prioridades del Grupo en materia
de I+D+i.
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En el ejercicio 2021, la inversión en I+D+i de SIMETRÍA GRUPO ha sido de
2.592.926,24€. A continuación, se muestra la evolución en la inversión en
innovación de los últimos ejercicios:

Inversión Anual en I+D+I

35 00000
2.877.996,65€
2.592.926,24€

3000000

En el siguiente gráfico podemos observar la distribución de la inversión
en innovación según las líneas estratégicas establecidas:

2.525.190,60€
2.468.539,22€

12%

2.220.116,59€

2000000

5%

Energías
renovables

15 00000
1.048.124,56€
1.215.122,66€

1000000

15%

0

201 6

201 7

201 8

201 9

2020

2021

3%

Efeciencia
energética

Bioproductos

500000

Transformación
digital

2022

Transformacion digital
Ef. Energéica

22%

Economía
Mejora de procesos
circular
Nuevos materiales
Economia circular

Bioproductos

19%

Energías renovables

Personal de
Producción

24%
Mejora de
procesos
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Social

25 00000
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Con el objetivo de realizar una gestión de
la innovación eficiente y adaptada a las
mejores prácticas, se adoptado el estándar
de gestión ISO 166002:2021 de gestión de
proyectos de I+D+i.

36

Nuevas ideas

18

Anteproyectos

3

Proyectos
aprobados

2020
2020

104

64

Nuevas ideas

37

Anteproyectos

17

Proyectos
aprobados

2020
2021

Social
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Satisfacción del cliente
SIMETRÍA GRUPO tiene como objetivo estratégico mantener
y potenciar unos elevados estándares de satisfacción de
sus clientes y personas usuarias, construyendo una oferta
de actividades empresariales única y diferenciada, que se
sustenta en los siguientes valores:
Relaciones basadas en el respeto, la transparencia,
la profesionalidad, la confianza mutua y la mejora
continua.
Ser el aliado estratégico de nuestros clientes,
estableciendo relaciones duraderas que permitan
alcanzar la excelencia en los productos y servicios
ofrecidos.
Configurar una oferta de actividades integral
y flexible, con capacidad para adaptarse las
necesidades de cada cliente.
Mantener unos elevados estándares de calidad y
mejora continua.
Cultura de orientación al cliente, basada en la
atención personalizada.
Desarrollo de servicios y productos innovadores
capaces de generar soluciones más inteligentes y
sostenibles.
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Ejes de la gestión de la satisfacción:
Gestión de la calidad
Con el objetivo de adaptar la gestión de la calidad a las
peculiaridades de cada negocio del Grupo y realizar una
gestión eficaz de calidad, las áreas de negocio han adoptado
para su gestión el estándar ISO 9001:2018. Dicho sistema es
gestionado por un equipo que coordina la aplicación de los
distintos procedimientos establecidos.

91,41% de

clientes satisfechos
del Grupo

*Las sociedades Tetma, Ciclagua y
Cantera La Torreta no están incluidas en
estas valoraciones.

Mejora continua
Gestión de la
calidad

Como resultado de la aplicación de la gestión de la
calidad y de la innovación, SIMETRÍA se somete a un
proceso constante de mejora continua, que incremente
la eficiencia de sus procesos y recursos, que permite a las
organizaciones del Grupo permanecer a la vanguardia de
sus sectores.
Comunicación responsable y transparencia

Ejes de la
gestión de la
satisfacción

La transparencia y el cumplimiento de la legalidad, es un
principio de actuación transversal en el Grupo y adquiere
una mayor relevancia significativa, en la gestión e
interrelaciones con nuestros clientes y personas usuarias.

Mejora
continua
Comunicación
transparente
y responsable
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Por ello y en virtud de los diferentes estándares de gestión
implementados en materia de calidad, innovación, medio
ambiente y seguridad y salud laboral, se han establecidos
diferentes canales de comunicación, en lo que cabría
destacar los centros de oficinas, el canal de contacto de las
diferentes páginas webs del Grupo, la atención telefónica,
el sistema de atención de reclamaciones y las encuestas
de satisfacción que son llevadas a cabo para conocer su
valoración a la finalización de los servicios.

El departamento de calidad del grupo, elabora una
respuesta a medida para cada reclamación recibida,
siguiendo un procedimiento común:

Además, se han establecido canales de comunicación
específicos para canalizar las posibles reclamaciones o
quejas de clientes y usuarios finales en cada una de las
compañías del Grupo, para gestionar de manera diligente
las mismas. Todos los centros de atención al cliente
disponen, además, de hojas de reclamación que están a
disposición de estos.

Acuerdo con el reclamante de una solución técnica.

Total Quejas Recibidas

2019

2020

2021

19

29

77

Diseño y propuesta de respuesta adaptada a las
expectativas del cliente.

Ejecución de la corrección.
Estudio e implantación de medidas correctivas o
preventivas necesarias, en su caso.

Social

Quejas

Comunicación con el cliente para aclarar el origen
de la reclamación.
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Cadena de suministros

Pilares del modelo de gestión de compras
Menor coste global:

Las empresas proveedoras de Simetría, son un aliado
estratégico fundamental en la consecución de los objetivos
estratégicos de las compañías del Grupo. Por ello, se han
documentado en la política de compras corporativa las
pautas de actuación, que nuestro personal debe respetar
en las interacciones y gestiones, los cuales se indican a
continuación:

Coste económico, social y ambiental.
Simplificación y eficiencia de los procesos.
Gestión mediante plataforma digital.
Transparencia:

Transparencia.

Gestión centralizada
independiente.

Igualdad de oportunidades.

Procedimientos de comunicación constante con las
empresas proveedoras.

Confidencialidad de la información.
Independencia de decisión.
Respeto por la normativa vigente.

La gestión de compras está centralizada en un
departamento interno propio, con el fin de poder realizar
una gestión eficiente, profesionalizada y sinérgica. El
modelo sigue las directrices de la norma ISO 9001:2015,
organizado por familias de productos y servicios, basado un
sistema de licitación a partir de un importe de adquisición.

en

un

departamento

Procesos de homologación abiertos.
Procesos sistematizados, que
trazabilidad de las actuaciones.

garantizan

la

Gestión ética:
Comunicación previa de principios de actuación y
política de compras corporativa.
Comunicación de la política de aceptación y
concesión de regalos (política anticorrupción).
Canales de
habilitados.

comunicación,

consulta

y

queja

Mitigación del riesgo:
Identificación de los impactos ESG durante el
proceso de homologación.
Diseño y aplicación de requerimientos que mitiguen
los impactos ESG.
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Riesgos identificados en la gestión de la cadena de suministro

Incumplimiento de la legalidad y
marco de integridad corporativo.
Corrupción, soborno y fraude.
Riesgo de vulneración
secreto profesional.

del

Actuaciones:

Riesgos vulneración de derechos
laborales
Incumplimiento de condiciones
laborales justas y dignas.
Accidentes
de
trabajo
enfermedades profesionales.

o

Falta de formación o información
de riesgos para la salud en el
puesto de trabajo.

Actuaciones:

Riesgos de
obligaciones

Riesgos ambientales
Generación y gestión de residuos.
Emisiones atmosféricas.

Incumplimientos de plazos de
entrega o ejecución.

Contaminaciones por vertidos o
derrames.

Actuaciones:

Actuaciones:

Solo para empresas outsourcing,
contratista y subcontratistas.

Solo para empresas
impacto ambiental.

Comunicación de
anticorrupción.

Requerimientos establecidos en
la coordinación de actividades
empresariales

Solicitud de sistema de gestión
ambiental acreditados.

política

de

Fraude en calidad o seguridad de
los productos.

Afección a la biodiversidad.

Comunicación de la política de
compras corporativa.
la

incumplimiento

Solicitud
de
ambientales.

de

alto

acreditaciones

Solicitud
de
especificaciones
técnicas, calidad o seguridad de
los productos.
Monitorización
de
trabajos
realizados y cumplimiento de las
planificaciones.

Huella de carbono verificada.
Huella hídrica o el eco-etiquetado.
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Social

Riesgos de cumplimiento
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Proceso de compras
El sistema de aprobación de las empresas proveedoras
del Grupo consta de dos etapas: Evaluación inicial, que
homologa para ser parte del pool de empresas proveedoras
y la reevaluación o evaluación continua, que puede dar
lugar a una deshomologación temporal o definitiva.
En la evaluación inicial se recaba la información mínima
necesaria para verificar el cumplimiento de requerimientos
establecidos en el modelo corporativo de compras:
Capacidad de servicio.
Solicitud de evidencias de cumplimiento de los
requisitos de calidad establecidos del producto
o servicios, homologaciones y/o acreditaciones
específicas en el caso de subcontratas

Tras ser homologadas, las empresas proveedoras pueden
acceder a la plataforma corporativa para las licitaciones
del Grupo. La selección en las licitaciones, se basan en los
siguientes criterios:
Relación calidad – precio.
Solvencia Técnica.
Evaluaciones anteriores de la empresa proveedora, en
su caso.
Impacto ambiental.
Criterios de ESG. A continuación, se indican algunos de
los criterios de sostenibilidad utilizados:

Previsión de cumplimiento de requisitos internos
(homologación, formas de pagos, etc.).

Cercanía al punto de suministro.

Plazos de entrega / ejecución estimados.

Origen de las materias primas.

Impactos ESG.

Disposición de sistema de gestión ambiental
certificado.
Huella de carbono verificada.
Huella hídrica o el eco-etiquetado.

PLANIFICACIÓN Y
LANZAMIENTO DE
LA SOLICITUD DE
EMPRESA
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RECEPCIÓN DE
LAS OFERTAS

COMPARATIVA
Y ANÁLISIS

ADJUDICACIÓN
A LA EMPRESA
PROVEEDORA
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Nuevos empresas proveedoras homologadas
Pull de empresas proveedoras homologadas 2021

2020

2021

762

1.060

30.206

Porcentaje de Inversión empresas proveedoras locales
% Inversión empresas proveedoras locales

2021

SIMETRÍA GRUPO, a través de su política anticorrupción y política de
compras, ha regulado las actuaciones en materia de aceptación de
regalos, invitaciones, viajes, comidas de trabajo y otros tipos de beneficios.
De acuerdo con la visión de generación de valor en las comunidades en
las que desarrolla sus actividades principales, se fomenta la contratación
de empresas proveedoras de proximidad, tratando de apoyar el desarrollo
económico y social de dichas comunidades, así como tratando de
disminuir la huella de carbono de sus productos y servicios.

62,04%

52,82%

2020

2019

48%

58%

50%

52%

54%

56%

2019

2020

58%

60%

62%

64%

2021

2021

2020

2019

30.206 PULL
DE EMPRESAS

PROVEEDORAS

HOMOLOGADAS en 2021

Se han evaluado los impactos en la salud y seguridad de nuestros clientes
en el 100% de los servicios y actividades del Grupo, no produciéndose
incumplimientos de requerimientos legales o normativos.
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Social

En el presente periodo de reporte, en SIMETRÍA GRUPO no se han
identificado empresas proveedoras con impactos negativos significativos
medioambientales y/o sociales.

En 2021, la inversión en empresas
proveedoras locales ha ascendido
a más de 60M de Euros, lo que
representa un 62% de la inversión
total en proveedores.
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c. Respeto por los
Derechos Humanos y
Laborales
En coherencia con el principio de cumplimiento de la

Principales acciones implementadas para salvaguardar
los Derechos Humanos y Laborales:

Compromisos de GRUPO SIMETRÍA:

legalidad, así como la protección establecida en el Código
Ético y Conducta corporativo, SIMETRÍA tiene el firme
compromiso de respetar y proteger los Derechos Humanos
y Laborales, tanto de las personas empleadas como de
socios colaboradores.
SIMETRÍA

GRUPO

internacionalmente

respeta

y

protege

reconocidos

en

los
la

derechos
carta

de

No hacer uso ni fomento de trabajo infantil, forzoso u
obligatorio.
Evitar cualquier forma de trata de personas.
Eliminar toda práctica laboral discriminatoria.
Proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable.

Derechos Humanos de Naciones Unidas, los convenios y
declaraciones de la organización internacional del trabajo,
el ordenamiento jurídico español y normativa sectorial,
aplicable en cada caso.

Respetar el derecho de las personas trabajadoras a la
libertad de asociación y la negociación colectiva.
Realizar y apoyar el trato digno y respetuoso de las
personas.
Respetar el derecho del personal a un salario digno y
efectivo

Procedimientos de selección y contratación de personal.
Aplicación de sistema de gestión en materia de
cumplimiento normativo, seguridad y salud laboral, así
como la igualdad.
Control de condiciones laborales establecidas por
contratistas y subcontratistas a través del procedimiento
de coordinación de actividades empresariales.
Aplicación de criterios sociales en la gestión de compras
y contratación de servicios.
Modelo de diálogo social sistemático y estructurado.

Respetar la confidencialidad y el derecho a la intimidad
de todas las personas.

En los ejercicios 2020-2021, SIMETRÍA
GRUPO no ha recibido sanciones o
denuncias por vulneración de los Derechos
Humanos y Laborales.
112
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d. Contribución a
la comunidad
elevada sensibilidad en realizar acciones que favorezcan
el desarrollo económico, social y ambiental, en las
comunidades en las que operan las diferentes compañías.
Fruto de esta convicción, Simetría va un paso más allá
en el objetivo de realizar una contribución efectiva en
la construcción de una sociedad más justa y sostenible,
mediante su acción social, así como estableciendo
colaboraciones

y

alianzas

con

otras

organizaciones

profesionales y civiles.
Con el objetivo de estructurar y potenciar la generación de
valor, en el ejercicio 2021 SIMETRÍA GRUPO ha formalizado
y documentado su política de acción social, en la que se
establecen los principios de actuación y se centraliza la
gestión y supervisión de la misma al departamento de
Responsabilidad Social Corporativa.

Principios actuación establecidos en la política de acción
social:
Fomentar, promocionar y contribuir activamente
mejoras en el sistema socioeconómico de las
comunidades en las que están establecidos los grupos
de interés.
Las donaciones, patrocinios, acciones e inversiones
sociales en nombre de SIMETRÍA GRUPO se harán
considerando que son una aportación al bienestar
social y no tendrán carácter compensatorio ni se
obtendrá ningún beneficio directo o indirecto.
Construir vínculos firmes con las comunidades en las
que desarrolla su actividad y, de esta forma, generar
confianza y forjar un sentimiento de pertenencia a
SIMETRÍA GRUPO de la que se sientan parte integrante.
Hacer las donaciones, patrocinios, acciones e
inversiones sociales desde la ética y la transparencia
con entidades, teniendo siempre una finalidad legítima
no pudiendo ser contrarios a la legislación aplicable en
cada momento.

ONG 210.435€ en 2021

Adaptar las acciones sociales a las iniciativas y
demandas sociales de los grupos de interés en los que
SIMETRÍA GRUPO esté presente.
Apoyar el desarrollo de los grupos de interés donde
estén presentes a través de las actividades de SIMETRÍA
GRUPO, así como mediante programas y planes de
acción social con foco en los hábitos de vida saludable,
la empleabilidad, el desarrollo local, el emprendimiento
y el conocimiento.

Social

Desde sus orígenes el SIMETRÍA GRUPO ha mantenido una

Inversión en asociaciones,
colegios profesionales o

La inversión realizada por parte de Simetría Grupo en
asociaciones, colegios profesionales, ONG y similares ha
sido la siguiente:
En 2019: 245.934€
En 2020: 215.796€
En 2021: 210.435€
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Plan de acción social
2020/2021
Transferencia de conocimiento

Acciones de carácter social

GRUPO SIMETRÍA colabora y participa en diferentes

En el año 2020, GRUPO SIMETRÍA realizó diferentes

congresos, talleres y simposios, con el objetivo de contribuir

colaboraciones y donaciones, para paliar los efetos por la

al desarrollo económico y social de la sociedad mediante la

pandemia de la covid-19.

transferencia de conocimiento.

Visita las oficinas de ASEMI en Castellón.

Evento FP Dual Connecta’t al futuren Castellón.

114

Donación a Caritas en la Navidad de 2020.

Foro de Empleo Mesa RSC en Castellón.

Feria Empleo Informática UJI en Castellón.

Recogida de medicamentos para Ucrania.
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Alianzas
Además de las aportaciones y contribuciones a proyectos sociales y
solidarios, SIMETRÍA y las compañías que la componen forman parte de
diferentes asociaciones sectoriales, empresariales y locales, cuyo objeto
sea promover del desarrollo de las comunidades, en especial en aquellas
en las que opera.

Principales acciones implementadas para salvaguardar
los Derechos Humanos y Laborales:

2019

2020

2021

42

38

43

Organizaciones civiles

9

12

7

Organziaciones deportivas

6

6

7

Centros de educación e investigación

4

4

2

Colaboraciones por tipo de organización
Organizaciones profesionales

CEV Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana
AEC Asociación Española de la Carretera
FECOVAL Federación de Empresas Contratistas de Obras
Valencia
ANCI Asociación Nacional de Contructores Independientes
FEC Fundación Empresa y Clima

Colaboraciones por tipo de organización

7 Organizaciones
deportivas

7

Organizaciones
Civiles

APECC Asociación Provincial de Empresas de Construcción de
Castellón
ACOVAL Federación Empresas Contratistas de Obras Castellón

2 Centros de educación
e investigación

Fundación Politécnica de la COmunidad Valenciana
ANEHOP

Asociación

Nacional

Empresas

Fabricantes

de

43 Vivers

Social

Hormigón
AVAESEN Asociación Valenciana de Servicios Energéticos

Centre Verd

ITE Instituto Tecnológico de la Energía

Or
ga
Or
niz
ga
ac
niz
io
ne
ac
sp
io
ne
ro
sd
fe
sio
ep
na
or
les
tiv
as

F2e Fundación para la Eficiencia Energética de la CV
FUE Fundación Univerdidad Empresa
CE/R+S Club de empresas responsables y sostenibles de la
Comunidad Valenciana

Or
ga
Ce
niz
nt
ac
ro
io
sd
ne
sc
e
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6

AMBIENTAL
GRI 103-1 / 103-2 / 302-1 / 302-4 / 303-1 / 303-5 / 304-1 / 304-2 / 305-1 / 305-2 / 305-4 / 306-2

a. Gestión eficiente de los recursos
b. Cambio climático
c. Circularidad
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131
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El respeto y protección del medioambiente ha sido una
de las señas de identidad de Simetría Grupo, por ello y

Gestión ambiental

con el objetivo de minimizar los impactos ambientales

Con el objeto de exponer el compromiso de gestión

La gestión ambiental del Grupo se realiza a través del

de sus actividades empresariales, así como atender a las

ambiental basado en la preservación y conservación

departamento corporativo de calidad y medio ambiente,

problemáticas específicas de cada uno de los sectores en

del medio ambiente, las empresas del Grupo han

que presta apoyo y asesoramiento a las diferentes

los que se opera, las compañías de Simetría mantienen

documentado y publicado sus políticas medioambientales,

compañías, realizando una gestión centralizada y adaptada

los criterios de sostenibilidad ambiental fuertemente

las cuales están integradas con las de ot ros sistemas de

presentes en sus decisiones estratégicas y operativas,

gestión.

Torreta, debido a su particular actividad de explotación

yendo más allá del cumplimiento normativo ambiental.

minera para la fabricación de áridos para la construcción,
Empresa

709.853,94€

invertidos en el área
medioambiental en 2021

El área de Materiales, en concreto la compañía Cantera La

Última actualización

Vigencia

se encuentra sometida a una específica y cuantiosa
legislación ambiental. Por ello, a la hora de realizar la gestión

Becsa

Noviembre 2021

Durantia

Noviembre 2021

Ciclagua

Julio 2020

la implantación del certificado de hormigón Expert, que

Casva Seguridad

Abril 2020

certifica el cumplimiento por parte de Cantera La Torreta

Febrero 2020

en estas instalaciones, el Compromiso de Sostenibilidad de

Interdec
Tetma
Vivers Centre Verd

Enero 2021
Abril 2021

ambiental de la misma, se ha optado, para las plantas de
hormigón de Benicarló, Alcossebre, Castellón y Bellús, por

la Industria de Fabricación de Hormigón Preparado de la
Asociación Nacional de Hormigón Preparado (ANEFHOP).
La estrategia de la gestión ambiental de Cantera la Torreta

0 DENUNCIAS y
0 SANCIONES

en materia medioambiental

crecientes requerimientos ambientales de cada actividad,
así como gestionar de manera eficiente sus riesgos e
impactos, se ha optado por establecer sistemas de gestión
ambiental en cada una de las áreas de negocio, siendo el
estándar ISO 14001:2015 el implementado en todas las áreas
a excepción del área de materiales, la cual ostenta sistemas

está por encima de las exigencias marcadas en la Ley. A
título de ejemplo, entre los compromisos adquiridos por
Cantera la Torreta se encuentran tener instalaciones con
vertido CERO para preservar el entorno; optimizar la gestión
de residuos para reutilizar al máximo los subproductos
originados y minimizar las emisiones de ruido y polvo
durante el proceso de fabricación, entre otras.

medioambientales específicos por la particularidad y
normativa que afecta a su actividad.
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Ambiental

Con la visión de realizar una gestión adaptada a los
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Total del importe
invertido
en el en
área
medioambiental:
Total del
importe invertido
el área
medioambiental:
709.853,94 €
2021

Principales aspectos ambientales

547.619,97 €
2020

Las evaluaciones de aspectos ambientales son realizadas
de manera individualizada de acuerdo con a los sistemas

499.743,74 €
2019

de gestión implementados. No obstante, a nivel global y de
-

100.000

2021

200.000

2020

300.000

400.000

500.000

600.000

2019

700.000

800.000

acuerdo con las evaluaciones de las diferentes compañías,
los principales aspectos ambientales de Simetría Grupo son:
Emisiones atmosféricas.
Generación y gestión de residuos.

Formación en medio ambiente
Formación en medio ambiente
Inversión en formación
Nº cursos
Nº horas formativas

Gestión de recursos hídricos.

2021
50.005,63 €
11
408

Nº personas formadas

14

Nº horas formativas en horario laboral

4

Nº cursos en los que se ha evaluado la
eficacia de la formación

100%

Las empresas de SIMETRÍA GRUPO no han
recibido denuncias o sanciones en materia
medioambiental en los ejercicios 2020 y 2021.
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Eficiencia energética.
Contaminación acústica y atmosférica.
Fuga de gases fluorados de instalaciones de
climatización.
Contaminación y erosión del suelo.
Consumo de combustible.
Afección al medio natural y/o socioeconómico.
Protección de la biodiversidad.

Ambiental
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a. Gestión eficiente
de los recursos
Dada la naturaleza de las actividades empresariales
desarrolladas por las compañías del Grupo, la eficiencia y el
consumo responsable de los recursos y suministros tienen
especial relevancia.

Pilares de la gestión eficiente de recursos:

Materias
primas

Consumo
energético

Materias primas
Una gran parte de las actividades empresariales de
SIMETRÍA, precisa de un volumen significativo de
materias primas, auxiliares y similares, por lo que su
gestión eficiente, tiene un alto impacto a nivel de
competitividad, por el ahorro en costes económicos y
ambientales que pueden llegar a suponer y el impacto
directo en la calidad y seguridad de estos.

La eficiencia en el uso de materiales también está
presente en el diseño de nuestros productos, en especial
nuestras canteras y plantas de asfalto, en las que es
significativa la eco-innovación, aplicando los siguientes
criterios:

En este aspecto, un valor diferencial es el sistema de
gestión de calidad, que ha permitido evolucionar las
medidas de eficiencia en toda la cadena de valor, desde
el aprovisionamiento, hasta la gestión de las materias
primas en los puntos en los que se desarrollan los
proyectos y servicios.

Reutilización o revalorización de residuos.

Principales líneas de actuación:

Consumo
hídrico

Uso de nuevas tecnologías de la información en
el control y gestión de materiales.
Formación y sensibilización del equipo, tanto de
control como de operaciones.
Apuesta por proveedores de proximidad,
que reducen tiempos de entrega y un
aprovisionamiento más eficiente.
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Mejora de la calidad y seguridad de los productos.

Minimizar el uso de recursos, en especial aquellos
que tienen un mayor impacto ambiental.
Cumplimiento de las
exigidas del producto.

características

finales
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Consumo energético
Uso y fomento de aparatos energéticamente
eficientes.

La eficiencia energética es un valor presente en todas
las áreas de negocio de SIMETRÍA, tanto en el desarrollo
de sus actividades empresariales como en el diseño e
implantación de proyectos o prestación de servicios.

Aplicación de acciones de movilidad inteligente de
vehículos y maquinaria, apoyado por tecnologías
de geolocalización y eficiencia de rutas.

Principales planes de actuación:

Simetría ha reducido su
consumo de electricidad
en 2021 en 466.669,31
Kwh (1.6800E + 13 J), como
resultado de las iniciativas
de conservación y eficiencia.

Formación del personal en técnicas de conducción
más competentes y seguras.

Uso y fomento de energías limpias.

Mantenimiento de pistas mineras en condiciones
adecuadas,
para
evitar
irregularidades
o
desperfectos en las mismas, que incrementen el
consumo y vida útil de la maquinaria.

Descarbonización del parque de maquinaria
y flota de vehículos, realizando una migración
progresiva a modelos más eficientes.
Usos de nuevas tecnologías que permiten una
gestión inteligente y eficaz de la energía.

5.401.481,78 KW/h
Consumo de electricidad en 2021

1.165.911,79 m3
2020

2021

Consumo de electricidad (KWh)

5.507.314,04

4.934.812,47

5.401.481,78

Consumo gasóleo diésel (litros)

3.214.952,33

3.035.536,71

4.217.597,82

160.291,32

150.295,57

219.943,36

1.155.787,78

1.249.717,09

1.165.911,79

Consumo de Fuel ™

616,84

491,82

907,70

Consumo de agua (mega litros)

518,16

528,03

658,39

Consumo gasóleo gasolina (litros)
Consumo de Gas (m3)

Consumo de Gas en 2021

970,70 litros

Consumo de Fuel ™ en 2021

219.943,36 litros

Consumo gasóleo gasolina en 2021
Ambiental

2019

Suministro

4.217.597,82 litros

Consumo gasóleo diésel en 2021
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Consumo hídrico
En cuanto al consumo de agua en el Grupo, las partes
más significativas son el suministro de agua para cubas
de riego en obras, tanto para compactación como para
la prevención del polvo. En estas acciones no siempre es
posible cuantificar el consumo del agua, dado que las
empresas subcontratistas no detallan su consumo. No
obstante, en estos casos, tras certificar el origen del agua,
se realizan estimaciones de los consumos en función de las
cubas suministradas.
Por otro lado, tres de las plantas de hormigón del Grupo,
disponen de sistemas de reciclado del hormigón y balsas
de decantación que permiten reutilizar el 100% del agua
residual generada en las operaciones de limpieza y parte del
hormigón que se devuelve de obra como árido reciclado. Las
otras dos plantas de hormigón tienen balsas de decantación
para realizar el tratamiento del agua residual generada en
las operaciones de limpieza, consiguiendo, en una de ellas,
reutilizar la totalidad de esta agua.

2020
Extracción del agua
Agua subterránea

AGUA DULCE
(en megalitros)

2021

OTRAS AGUAS
(en megalitros)

AGUA DULCE
(en megalitros)

61,83

79,8

Agua producida

456,67

556,59

Agua de terceros

9,59

22,12

Total extracción de agua

OTRAS AGUAS
(en megalitros)

528,09

0

658,51

0

Vertido del agua

AGUA DULCE
(en megalitros)

OTRAS AGUAS
(en megalitros)

AGUA DULCE
(en megalitros)

OTRAS AGUAS
(en megalitros)

Agua de terceros

9,66

22,12

0,13

Total vertidos de agua

9,66

22,12

0,13

0

2020 2021

87,5% del agua usada en
las canteras es reutilizada
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Consumo de agua en oficinas, centros fijos y delegaciones (mega litros)

2,01

1,98

El consumo en agua en oficinas, centros fijos y delegaciones no incluye el consumo de las oficinas centrales en el ejercicio 2020 ni los tres primeros
trimestres del año 2021, al no disponer de datos de consumo por estar dichas instalaciones en alquiler y no contar con contador propio.
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c. Cambio climático
El cambio climático es un desafío global y que ocupa
un lugar privilegiado en las agendas de los gobiernos
nacionales e internacionales, con la visión de alcanzar
el reto internacional de mantener un incremento de la
temperatura por debajo de 1,5 grados.
En el año 2021 la Unión Europea aprobó la Ley Europea del
Clima, como parte del desarrollo del Pacto Verde Europeo,
en el que establece objetivos como la neutralidad climática
en el 2050, la reducción, al menos, del 55% de las emisiones
de gases de efecto invernadero (en adelante “GEI”). Ya en
España también en el ejercicio 2021, se ha aprobado la Ley
de Cambio Climático y Transición Energética, en el que
se define la estrategia nacional para los próximos años,
alineándose con los objetivos europeos.
SIMETRÍA GRUPO no permanece ajena al contexto
de emergencia climática y, dada su sensibilidad por el
respeto y cuidado medioambiental, así como su visión de
desarrollar y potenciar actividades empresariales alineadas
con el desarrollo sostenible, basa su acción por el clima en
tres pilares:
Servicios inteligentes.
Control de emisiones corporativas.

Servicios inteligentes
El compromiso de SIMETRÍA GRUPO de desarrollar
actividades empresariales neutras o bajas en carbono, es
uno de los criterios de innovación, que están marcando el
desarrollo de nuevas soluciones de las áreas de negocio,
destacando en dicho sentido tres líneas principales de
actuación:
Transición y eficiencia.
Smart cities.
Movilidad sostenible.
El cambio climático está produciendo variaciones en
el modelo poblacional del planeta, produciendo flujos
migratorios hacia la parte norte del planeta, la tendencia a
la concentración de la población en núcleos urbanos junto
el incremento de la población, están marcando la evolución
hacia la construcción de modelos de sociedades sostenibles.
En este contexto, SIMETRÍA está desarrollando productos y
servicios más inteligentes, capaces de dar soluciones a los
Ambiental

problemas actuales y futuros de la sociedad, permaneciendo
Protección de la biodiversidad.

a la vanguardia de la transformación.
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Pilares de la oferta corporativa baja en carbono:
Infraestructuras urbanas e interurbanas más sostenibles
y resilientes.
Aplicación de tecnologías de la información, para prestar
servicios a la población inteligentes y adaptados.
Sistemas energéticos eficientes.
Creación de espacios y zonas verdes más sostenibles e
inclusivas.
Control y vigilancia tecnológica de la eficiencia de los
servicios.
Movilidad urbana e interurbana sostenible.

Muestra de proyectos o productos desarrollados desde
I+D+i relacionados con la mejora del impacto climático:
PAV-DT. sistema de auscultación de carreteras
mediante IoT y plataforma en Cloud que permite
conocer en tiempo real el estado de los firmes y aplicar
mantenimiento predictivo .Este sistema puede mejorar
el estado del pavimento ya que según el estudio “Análisis
de la relación entre el estado de conservación del
pavimento, el consumo de combustible y las emisiones
de los vehículos”, realizado por la Asociación Española
de la Carretera, el estado de los pavimentos influye
directamente en las emisiones de CO2 de los vehículos.
Plataformas de gestión de servicios. diseño de
nuevas plataformas de gestión de los servicios de
mantenimiento de viales, alcantarillado, jardines y
alumbrado, que facilitan una gestión inteligente de las
ciudades.
SOLVINAP. Desarrollo de una tecnología de generación
de energía térmica en forma de vapor a partir de calor
solar de concentración para aplicación industrial. La
solución desarrollada se concibe como una respuesta
eficiente y sostenible, desde el punto de vista ambiental,
y económico, capaz de convertirse en la alternativa
renovable a los combustibles fósiles. Se trata de un
proyecto desarrollado conjuntamente con la startap
Solatom y su es tan relevante que que la plataforma
internacional Mission Innovation ha estimado su
potencial de reducción de emisiones a largo plazo en 68
millones de toneladas de CO2 al año.
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REDUCCIÓN DE

RENOVACIÓN DEL

2.758 Tn CO2 eq

50% del parque

en los últimos 5 años en la fabricación
de mezclas asfálticas producidas a
baja temperatura.

de maquinaria, más eficientes
medioambientalmente del área de
construcción.
125

Ambiental
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Control de emisiones
corporativas
El cambio climático presenta diferentes riesgos y
oportunidades para las compañías del Grupo, en dicho
sentido y a raíz del análisis de riesgos ESG, SIMETRÍA ha
identificado los principales riesgos relacionados con el
cambio climático:
Incremento de costes operacionales
incremento de materias primas.

por

el

Incremento de impuestos y tasas por el uso de
combustibles de origen fósil.
Incremento del precio del mercado de emisiones.
Restricciones al cambio o usos del suelo.
Incremento de eventos climatológicos más extremos
y frecuentes, que merman la productividad y
dificultan el cumplimiento de plazos de proyectos.
Cumplimiento ambiental.
Descenso de la eficiencia de la huella de carbono
corporativa.
De acuerdo con el compromiso establecido por el Grupo y
sus compañías de desarrollar sus actividades empresariales
tratando de mitigar o eliminar los impactos adversos al
medio ambiente, diferentes áreas de negocio calculan su
huella de carbono corporativa, con el objeto de medir la
eficacia y desempeño de las acciones implementadas, para
reducir las emisiones producidas por el desempeño de sus
actividades empresariales.
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Compañías que calculan la huella de carbono de
SIMETRÍA GRUPO:
Becsa, desde el año 2012.
Durantia, desde el año 2012.
Casva seguridad, desde el año 2017.
Indertec, desde el año 2017.
Tetma, desde el año 2012.
Vivers, desde el año 2012.
Cantera la Torreta, desde el año 2021.

El cálculo de las huellas de carbono corporativas, es realizado
desde el ejercicio 2021 a través del estándar internacional
GHG Protocol, para sus alcances 1 y 2.
De los siete GEI establecidos por el protocolo de Kioto, las
compañías del Grupo emiten Dióxido de Carbono, Óxidos
de nitrógeno y gases fluorados, derivados de los consumos
de combustibles fósiles (gas y gasoil), consumo eléctrico y
posibles fugas de aparatos de climatización.
Los datos de las huellas de carbono se actualizan con
carácter anual en el registro de huellas de carbono del
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Previamente a la inscripción, los cálculos e informes
son verificados por un tercero externo acreditado como
verificador de informes del régimen europeo de comercio
de derechos de emisiones de gases efecto invernadero, con
número 6/VCDE010.
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Evolución huellas de carbono por alcance

Evolución de la huella de carbono por alcance
18.000,00

552,18

16.000,00
14.000, 00
12.000,00

En el presente reporte, no se indica la huella de carbono de la compañía
Cantera la Torreta, al no tener los cálculos realizado a la fecha de publicación
del presente documento y las cifras del ejercicio 2021 son provisionales a falta
de la aprobación y registro por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, por lo que podrían sufrir variaciones.

537,50

514,92

10.000, 00
8.000,00

15.125,59

6.000,00
4.000,00

9.721,61

9.582,45

201 9

2020

2. 000,00
0,00

2019

2020

2021

Alcance 1 (Tn CO2eq)

9.721,61

9.582,45

15.125,59*

Alcance 2 (Tn CO2eq)

537,50

514,92

552,18

10.259,11

10.097,37

15.677,77

15,57

15,45

12,02

Alcance 1+2 (Tn CO2eq)
Ratio intensidad emisiones (cifra de
negocio en millones de euros)

Sociedades incluidas en el cálculo

Becsa
Durantia
Indertec
Casva

Becsa
Durantia
Indertec
Casva

Becsa
Durantia
Indertec
Casva
Centre
Verd
Tetma

*Esta subida se debe a la inclusión de nuevas sociedades en la actividad de Simetría Grupo.

Alcance 1 (Tn CO2eq)

2021

Alcance 2 (Tn CO2eq)

Evolución Ratio intensidad de la huella de Carbono

Evolución Ratio intensidad de la huella de Carbono

18,00
16,00

15,57

15,45

14,00

12,02

12,00
10,00
8,00
6,00

Ambiental

Alcances

4,00
2, 00
0,00
201 9

2020

2021

127

MEMORIA DE SO ST ENI BI LI DA D | 2020 - 2021

Distribución de la huella de carbono 2021 por compañías

21,78%

4,01%

Tetma

Vivers
Centre Verd

Con el objetivo de reducir las emisiones de las huellas de
carbono corporativas, el departamento de Calidad y medio
ambiente ha establecido diferentes líneas de actuación:
Plan de movilidad sostenible.

0,72%
Indertec

Migración de la flota de vehículos.
Nuevas oficinas centrales, más eficientes.

0,99%

Plan de adecuación de centros fijos de trabajo.

cs
Be

Casva

a
Plan de mantenimiento de aparatos de refrigeración.

ia
nt
ra
Du

0,72%

Durantia

Uso de luminaria más eficiente.

a
sv
Ca

Uso de energías limpias.

d
In

Fomento del uso tecnologías para realizar reuniones,
formaciones y similares, evitando desplazamientos.

c
te
er

68,75%

Plan de información y sensibilización interno para
fomentar el consumo responsable de suministros.

C
rs
ve
Vi

Becsa

e
tr
en
rd
Ve
a
tm
Te

Renovación del 50% del parque
de maquinaria, más eficientes
medioambientalmente del área de
construcción.
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27% de la flota de vehículos
de Vivers Centre Verd es 100%
eléctrico.
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Protección de la
biodiversidad

tramitación, se efectúa un análisis del entorno, y se indica
la ubicación de la instalación incluyendo la flora y fauna y
espacios naturales afectados.

La protección de la biodiversidad y el patrimonio natural
del planeta es otro de los grandes retos ambientales de la

Además,

cuando

actualidad, el cual está estrechamente relacionado con el

la

cambio climático.

conveniente, realiza consultas a las administraciones con

Declaración

de

el

órgano

Interés

encargado

Comunitario

de
lo

expedir

considera

competencia en materia ambiental (residuos, parques
La principal actividad empresarial del Grupo que tiene un

naturales, protección del paisaje, agua, etc.). Por lo tanto,

impacto significativo en la protección de la biodiversidad es

para estas actividades, aunque sin llegar a profundizar

el área de materiales, con la explotación minera que realiza

como en un Estudio de Impacto Ambiental, también se ha

y sus posibles afecciones están reguladas.

realizado un estudio de su posible afección a la biodiversidad.

Para poder realizar dicha actividad es necesario obtener

Todas las explotaciones mineras disponen de un proyecto

y

realizando

de restauración del espacio natural afectado, aprobado por

evaluaciones de impacto ambiental, así como la obtención

la administración competente en minería en los que se

de una declaración de impacto ambiental favorable por

recogen las acciones necesarias para devolver los espacios

parte de la administración competente. Durante el tiempo

afectados por la explotación minera al estado original.

de vida de las explotaciones mineras se debe cumplir con

Estas acciones incluyen, fundamentalmente, el relleno

las medidas preventivas y correctivas establecidas en las

de las frentes de explotación con material para darle una

declaraciones ambientales y las indicadas en el proyecto de

morfología similar a la del entorno, y, posteriormente, la

impacto ambiental presentado a la Administración Pública.

plantación de especies vegetales propias de la zona y la

la

autorización

pertinente,

Las tres explotaciones mineras de Cantera la Torreta
disponen de la Declaración de Impacto Ambiental favorable.
En el caso de las actividades ubicadas en suelo no
urbanizable (fábrica de aditivos para hormigón y morteros,
plantas de hormigón de Benicarlo y Alcossebre), es
necesario obtener una Declaración de Interés Comunitario,
para lo cual, en la documentación presentada para su

adopción de medidas para garantizar el mantenimiento de
estas (medidas contra la erosión, riegos, etc.).
En este apartado debemos destacar las actividades y

Ambiental

mantener

servicios de la sociedad Vivers Centre Verd, sociedad del
grupo destinada a la creación y mantenimiento de jardines,
cuyo principal valor diferencial es la puesta en práctica de la
jardinería sostenible, con el objetivo de desarrollar acciones
orientadas a la protección de la flora y fauna autóctona.
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A continuación, se indican algunas de las acciones más
relevantes de Vivers Centre Verd:
Potenciar el uso de especies autóctonas en jardines
y espacios verdes.
Protección y aumento las poblaciones de los
enemigos naturales autóctonos de las plagas.
Cría y liberaciones de insectos depredadores y
parasitoides para combatir las plagas, para que
las estrategias de acción sean respetuosas con los
insectos beneficiosos, mediante la cría y liberación
puntual o periódica.
Uso optimo y eficiente de productos fitosanitarios,
usándolos solo cuando sea estrictamente necesario
y priorizando la utilización de productos respetuosos
con la fauna útil y autóctona.
Restos de poda, procedentes de los mantenimientos
de jardines y similares, son triturados y se reutilizan
para mulching en zonas verdes.
Reducir la huella de carbono con el uso de vehículos
y maquinaria de 0 emisiones.
Aumento de herramientas informáticas para una
mejor gestión de los recursos.
Implementar técnicas de telegestión de la red de
riego para minimizar el consumo de agua.
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PESO

2021
Consumos del área de materiales

Indicador

Medida
utilizada

Indicador

Medida
utilizada

Materiales no renovables

1.339.087

Tm

79,8

m3

Materiales renovables
SIMETRÍA siempre ha mantenido una apuesta clara por
desarrollar un modelo de negocio circular. La economía
circular supone para el Grupo una importante oportunidad
de negocio y un elemento diferenciador por las prácticas
de gestión y conocimiento en esta materia, en especial en
la gestión de residuos urbanos e industriales, así como de
los residuos procedentes de la construcción y demolición
(en adelante “RCD”).

La circularidad es uno de los criterios
ambientales establecidos en el consumo de
materias primas, en especial en nuestras
canteras.

Materiales no renovables comprados
a proveedores externos

0

0
% Volumen

8,50%

100,00%

91,50%

0,00%

113.864

Tm

425

Materiales no renovables obtenidos
internamente

1.225.223

Tm

0

Materiales renovables comprados a
proveedores externos

0

0

0

0

0,00%

0,00%

Materiales renovables obtenidos
internamente

0

0

0

0

0,00%

0,00%

% Peso

% Volumen

PESO

2020

m3

% Peso

VOLUMEN

Consumos del área de materiales

Indicador

Medida
utilizada

Indicador

Medida
utilizada

Materiales no renovables

1.098.798

Tm

345

m3

0

Tm

0

m3

Materiales renovables

Materiales no renovables comprados
a proveedores externos

85.912

Tm

345

m3

7,80%

100,00%

Materiales no renovables obtenidos
internamente

1.012.886

Tm

0

m3

92,20%

0,00%

Materiales renovables comprados a
proveedores externos

0

0

0

0

0,00%

0,00%

Materiales renovables obtenidos
internamente

0

0

0

0

0,00%

0,00%

Ambiental

c. Circularidad

VOLUMEN
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Los principales residuos generados en las actividades de
Simetría son de naturaleza inerte, los cuales son utilizados
para la restauración de las explotaciones mineras (los
estériles o residuos mineros). También se utilizan en árido
reciclado, que es obtenido en recicladores de restos de

Tipo de residuo

2019

2020

2021

Residuos peligrosos (Tn)

30,7

41,5

39,07

Residuos no peligrosos (Tn)

35.699,64

102.488,26

162.366,89

TOTAL

35.730,34

102.529,76

162.405,96

hormigón ubicados en las plantas de hormigón, para la
fabricación de hormigones no regulados.
Otros residuos significativos son los procedentes de las
actividades del área de construcción, cuya gestión es
compleja debido a que en cada ubicación se debe buscar
los gestores apropiados, ya que existe una oferta limitada
de plantas de tratamiento. Esto condiciona la posibilidad
de valorización de los RCD. Además, no siempre se puede
recurrir al reciclado de los residuos no peligrosos (en

Tipo de residuo
Fibrocemento

Aceites y similares

Residuos peligrosos

Tratamiento

2020

2021

VALORIZACIÓN (Tn)

14,26

13,76

Vertedero (Tn)

14,26

13,76

VALORIZACIÓN (Tn)

6,32

4,24

Reciclaje (Tn)

6,32

4,24

VALORIZACIÓN (Tn)

20,92

21,07

Reciclaje (Tn)

20,92

21,07

adelante “RNP”) derivados de la segregación en fracciones,

VALORIZACIÓN (Tn)

84.044,46

116.090,41

al ser residuos no uniformes ni limpios, lo que obliga a su

Reutilización (Tn)

60.904,76

98.660,90

Reciclaje (Tn)

21.927,12

17.009,33

Compostaje

1.212,58

420,18

ELIMINACIÓN o tratamiento desconocido (Tn)

18.443,80

46.276,48

Vertedero (Tn)

18.443,80

46.276,48

gestión como residuo banal/voluminoso.
Residuos no peligrosos

La gestión de los residuos se orienta en 3 líneas principales
de actuación que se encadenan:
Segregación total de los residuos peligrosos.
Evitar las mezclas de RCD no peligrosos, segregando
los RNP ligeros de los pétreos, obteniendo un
escombro limpio.
Buscar en la medida de los posible la valorización
in-situ, buscando evitar consumir recursos naturales
(áridos de cantera) y, a su vez, trasladar residuos a
vertedero.
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2020

2021

Transporte de residuos peligrosos

Tn

Tn

Residuos peligrosos transportados

32,42

29,48

Total

32,42

Ambiental
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En este apartado debemos destacas las actividades de
Tetma, las cuales están ligadas a la recogida, tratamiento y
revalorización de residuos, contando con una planta propia
de alta eficiencia de procesos y revalorización, situada en
Algimia de Alfara.

Pavement), este último, pre-tratado y procedente de
los procesos de fresado de pavimentos de las obras
de Becsa; y, por otro lado, minimiza el consumo de
recursos naturales destinados a la fabricación de
mezclas bituminosas.

Como muestra del compromiso de Simetría con la economía
circular y, concretamente, con la eficiencia en el ámbito de
la gestión de residuos, a continuación, se muestran algunos
de los proyectos impulsados desde el Área de Innovación en
los últimos años:

Desarrollo e implementación de un proceso de
despolimerización para el reciclado químico de
residuos de envases plásticos a partir de materiales
como el PET o el bioplástico. Se trata de una
tecnología alternativa a la actual gestión de este tipo
de envases.

“Investigación y desarrollo de BIOproductos a partir
de residuos urbanos basados en la producción
de ácido LÁCtico”, el cual tiene concedido un AVI
(2018) en materia de fortalecimiento y desarrollo del
Sistema Valenciano de Innovación para la mejora del
modelo productivo en el programa Consolidación de
la cadena de Valor empresarial.
CRISTALNOISE. Diseño y desarrollo de un nuevo
concepto de pantalla acústica basada en cristales

Este sistema permite obtener compuestos de mayor
calidad que son de interés para industria química
a partir de residuos plásticos. La implantación de
esta tecnología permitirá la reducción del impacto
ambiental asociado a la valorización de residuos y
la mejora y optimización de las actuales plantas de
tratamiento y gestión de residuos.

de sonido para su instalación en infraestructuras
viarias. Esta pantalla presenta una serie de ventajas
respecto a las tradicionales como son: Menores
cimentaciones requeridas; soluciones más estéticas;
permeabilidad al viento y al agua; utilización de
productos procedentes del reciclado; y posibilidad
de sintonización a cada problema concreto de ruido.
GREEN ASPHALT. Se trata de una nueva familia
de mezclas bituminosas que dan respuesta a la
demanda creciente de productos más sostenibles
y con una menor huella de carbono. Por un lado,
maximiza el reciclado de residuo de material
cerámico y la reutilización de RAP (Reclaimed Asphalt

134

Proyecto piloto DEEPPET y RACE4BIO.
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RENOVACIÓN DE

25% de materiales

60.000 Tn/año 112.312 Tn

recuperados en la fabricación de
mezclas asfálticas en los últimos 5
años.

de lodo de depuradora
valorizado por ciclagua.

de residuos recogidos
por Tetma en 2021.
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Convenios colectivos aplicables a las empresas del Grupo Simetría
Convenio Estatal empresas servicios auxiliares
Convenio colectivo prefabricados del hormigón y derivados del cemento Tarragona
Convenio colectivo sector de la construcción provincia Álava
Convenio colectivo sector de la construcción provincia Albacete
Convenio colectivo sector de la construcción provincia Alicante
Convenio colectivo sector de la construcción provincia Castellón
Convenio colectivo sector de la construcción provincia La Rioja
Convenio colectivo sector de la construcción provincia Madrid
Convenio colectivo sector de la construcción provincia Navarra
Convenio colectivo sector de la construcción provincia Tarragona
Convenio colectivo sector de la construcción provincia Valencia
Convenio colectivo sector de la construcción provincia Vizcaya
Convenio colectivo sector de la construcción provincia Zaragoza
Convenio estatal jardinería
Convenio metal provincia Alicante
Convenio metal provincia Valencia
Convenio TETMA-RSU Albalat-Poliny
Convenio TETMA-RSU Alcala Xivert
Convenio TETMA-RSU Albgemesi
Convenio TETMA-RSU Alto Palancia
Convenio TETMA-RSU Benaguassil
Convenio TETMA-RSU Benetusser
Convenio TETMA-RSU Chiva
Convenio TETMA-RSU Ecoparques Castelló Norte
Convenio TETMA-RSU Godella
Convenio TETMA-RSU Hoya Buñol
Convenio TETMA-RSU Naquera-Carraixet
Convenio TETMA-RSU Paiporta
Convenio TETMA-RSU Rafal
Convenio TETMA-RSU Valencia Centro
Convenio TETMA-RSU Villamarxant
Convenio estatal seguridad
Convenio industrias siderometalúrgicas provincia Castellón
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Anexo 2: Centros de trabajo

Localidad

Centro / Servicio

Provincia

Delegaciones de Simetría Grupo

138

Oficinas centrales

Grao de Castellón

Castellón

Cantera la Torreta

Castellón de la Plana

Castellón

Laboratorio

Castellón de la Plana

Castellón

Almacén/Taller

Almazora

Castellón

Oficinas corporativas

Valencia

Valencia

Oficinas área de desarrollo

Valencia

Valencia

Oficinas ciclagua

Valencia

Valencia

Cantera la Torreta

Bellús

Valencia

Oficinas

Madrid

Madrid

Centro de conservación de carreteras

Logroño

La Rioja

Centro de conservación de carreteras

Tarragona

Cataluña

Centro de conservación de carreteras

Albacete

Castilla la Mancha

Centro de conservación de carreteras

País Vasco

País Vasco

Centro de conservación de carreteras

Valladolid

Castilla y León

Centro de conservación de carreteras

Navarra

Navarra

Centro de conservación de carreteras

Alicante

Alicante
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Anexo 3: Tablas de datos personales
Tabla de personas empleadas por tipo de contrato,
jornada, categoría profesional, género y edad ejercicio
2021.

Jornada Completa

Categoría Profesional

30 a 50

>50

Total

<30

30 a 50

>50

Total

Ingenier@s/Licenciad@s

6

57

34

97

1

20

1

22

Administración

6

83

55

144

1

46

9

56

Personal Producción

52

502

405

959

4

62

37

103

64

642

494

1200

6

128

47

181

Ingenier@s/Licenciad@s

0

4

0

4

0

1

0

1

Administración

0

1

2

3

1

3

2

6

Personal Producción

4

14

20

38

2

10

16

28

4

19

22

45

3

14

18

35

Total Jornada Parcial

Tipo de Jornada

Jornada Completa

Categoría Profesional

Hombres

Mujeres

<30

30 a 50

>50

Total

<30

30 a 50

>50

Total

Ingenier@s/Licenciad@s

6

57

34

97

1

20

1

22

Administración

6

83

55

144

1

46

9

56

Personal Producción

52

502

405

959

4

62

37

103

64

642

494

1200

6

128

47

181

Ingenier@s/Licenciad@s

0

4

0

4

0

1

0

1

Administración

0

1

2

3

1

3

2

6

Personal Producción

4

14

20

38

2

10

16

28

4

19

22

45

3

14

18

35

Total Jornada Completa

Jornada Parcial

Mujeres

<30

Total Jornada Completa

Jornada Parcial

Hombres

Total Jornada Parcial
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Tabla de personas contratadas por tipo de contrato, jornada, categoría profesional, género y edad, ejercicio 2021.

Tipo de contrato

Tipo de Jornada

Categoría Profesional

Jornada Completa

INDEFINIDO

30 a 50

>50

Total

<30

30 a 50

>50

Total

Ingenier@s/Licenciad@s

0

6

2

8

0

1

0

1

Administración

0

15

5

20

0

6

0

6

Personal Producción

9

29

23

61

0

3

0

3

9

50

30

89

Ingenier@s/Licenciad@s

0

2

0

2

0

1

0

1

Administración

0

0

0

0

0

2

0

2

Personal Producción

1

1

3

5

4

1

2

7

1

3

3

7

4

4

2

10

Total Jornada Parcial

Tipo de contrato

Tipo de Jornada

Categoría Profesional

TEMPORAL

Mujeres

>50

Total

<30

30 a 50

>50

Total

1

2

5

8

0

1

0

1

Administración

22

7

0

29

8

4

1

13

Personal Producción

116

200

124

440

16

46

23

85

139

209

129

477

Ingenier@s/Licenciad@s

0

0

0

0

0

0

0

0

Administración

0

0

0

0

0

1

0

1

Personal Producción

29

32

7

68

3

17

5

25

29

32

7

68

3

18

5

26

Total Jornada Parcial
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Hombres
30 a 50

Total Jornada Completa

Jornada Parcial

10

<30

Ingenier@s/Licenciad@s
Jornada Completa

Mujeres

<30

Total Jornada Completa

Jornada Parcial

Hombres

10
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Tabla de personas empleadas por tipo de contrato, jornada, categoría profesional, género y edad ejercicio 2021.

INDEFINIDO

Tipo de contrato

TEMPORAL

Categoría Profesional

Hombres

Mujeres

<30

30 a 50

>50

Total

<30

30 a 50

>50

Total

Ingenier@s/Licenciad@s

0

1

1

2

0

0

0

0

Administración

0

5

2

7

0

1

0

1

Personal Producción

Categoría Profesional

1

12

5

18

0

0

0

0

1

18

8

27

0

1

0

1

Hombres

Mujeres

<30

30 a 50

>50

Total

<30

30 a 50

>50

Total

Ingenier@s/Licenciad@s

0

0

0

0

0

0

0

0

Administración

0

0

0

0

0

1

0

1

Personal Producción

2

9

2

13

2

1

0

3

2

9

2

13

2

2

0

4
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Tabla de personas empleadas por tipo de contrato, jornada, categoría profesional, género y edad ejercicio 2020.

Tipo de contrato

Tipo de Jornada

Categoría Profesional

Jornada Completa

INDEFINIDO

30 a 50

>50

Total

<30

30 a 50

>50

Total

Ingenier@s/Licenciad@s

7

49

24

80

3

11

1

15

Administración

6

85

47

138

1

44

8

53

Personal Producción

18

337

268

623

0

33

20

53

31

471

339

841

4

88

29

121

Ingenier@s/Licenciad@s

0

0

0

0

0

0

0

0

Administración

0

1

3

4

0

2

1

3

Personal Producción

0

9

12

21

0

3

4

7

0

10

15

25

0

5

5

10

Total Jornada Parcial

Tipo de contrato

Tipo de Jornada

Categoría Profesional

Jornada Completa

>50

Total

<30

30 a 50

>50

Total

Ingenier@s/Licenciad@s

2

5

0

7

1

4

0

5

Administración

5

5

2

12

2

5

1

8

26

101

33

160

4

9

4

17

33

111

35

179

7

18

5

30

Ingenier@s/Licenciad@s

0

0

0

0

0

0

0

0

Administración

0

1

3

4

1

0

1

2

Personal Producción

3

9

26

38

2

3

1

6

3

10

29

42

3

3

2

8

Total Jornada Parcial
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Mujeres

30 a 50

Total Jornada Completa

Jornada Parcial

Hombres
<30

Personal Producción
TEMPORAL

Mujeres

<30

Total Jornada Completa

Jornada Parcial

Hombres
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Tabla de personas contratadas por tipo de contrato, jornada, categoría profesional, género y edad, ejercicio 2020.

Tipo de Jornada

Categoría Profesional

Jornada Completa

INDEFINIDO

30 a 50

>50

Total

<30

30 a 50

>50

Total

Ingenier@s/Licenciad@s

3

7

3

13

1

1

1

3

Administración

1

6

3

10

0

9

1

10

Personal Producción

2

33

15

50

0

7

1

8

6

46

21

73

Ingenier@s/Licenciad@s

0

0

0

0

0

0

0

0

Administración

0

0

0

0

0

0

0

0

Personal Producción

0

2

3

5

0

0

1

1

0

2

3

5

0

0

1

1

Total Jornada Parcial

Tipo de contrato

Tipo de Jornada

Categoría Profesional

Jornada Completa

TEMPORAL

Hombres

Mujeres

<30

30 a 50

>50

Total

<30

30 a 50

>50

Total

Ingenier@s/Licenciad@s

2

1

0

3

4

2

0

6

Administración

5

3

1

9

1

2

0

3

Personal Producción

61

129

28

218

9

16

6

31

68

133

29

230

Ingenier@s/Licenciad@s

1

0

0

1

0

1

0

1

Administración

0

0

0

0

1

0

0

1

Personal Producción

5

11

6

22

3

6

0

9

6

11

6

23

4

7

0

11

Total Jornada Completa

Jornada Parcial

Mujeres

<30

Total Jornada Completa

Jornada Parcial

Hombres

Total Jornada Parcial
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Tabla de despidos por tipo de contrato, tipo de jornada, categoría profesional, género y edad del ejercicio 2020.

Tipo de contrato

INDEFINIDO

Tipo de contrato

TEMPORAL

Categoría Profesional

Hombres

Mujeres

<30

30 a 50

>50

Total

<30

30 a 50

>50

Total

Ingenier@s/Licenciad@s

0

0

1

1

0

0

0

0

Administración

0

4

1

5

0

1

0

1

Personal Producción

0

6

3

9

0

1

0

1

0

10

5

15

0

2

0

2

Categoría Profesional

Hombres

Mujeres

<30

30 a 50

>50

Total

<30

30 a 50

>50

Total

Ingenier@s/Licenciad@s

0

1

0

1

0

0

0

0

Administración

0

0

0

0

0

0

0

0

Personal Producción

2

7

1

10

1

2

0

3

2

8

1

11

1

2

0

3

En el presente informe no se aportan datos de distribución de la plantilla por área geográfica, al no tener relevancia
significativa, dado el modelo de negocio de las diferentes áreas.
 os datos de distribución de la plantilla, se han obtenido a partir de los sistemas de información corporativos, utilizados en la
L
dirección y gestión de Recursos Humanos de SIMETRÍA GRUPO.
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Anexo IV: Tablas de consumo

1Kwh = 0.0036 GJ.
1megalitro = 1.000 m3.
1megalitro = 1.000.000 litros.
1m3 Gas = 11,70 Kwh.
Densidad diésel: 832.5 Kg/m3.
PCI Kwh/Kg (diésel): 11,94.
Densidad gasolina: 747.5 kg/m3.
PCI Kwh/Kg (gasolina): 12.306 Kwh/Kg.
1Tm Fuel = 40.400 MJ

2019

Conversión

Consumo de electricidad (KWh)

5.507.314,04

1.98263E + 13 J

Consumo gasóleo diésel (litros)

3.214.952,33

1.15131 + 14 J

160.291,32

5.30811E + 12 J

1.155.787,78

4.86818E + 12 J

Consumo de Fuel ™

616,84

2.49203E + 13 J

Suministro

2020

Conversión

Consumo de electricidad (KWh)

4.934.812,47

1.77653E + 13 J

Consumo gasóleo diésel (litros)

3.035.536,71

1.08705E + 14 J

150.295,57

4.9770€ + 12 J

1.249.717,09

5.26381 +12 J

491,82

1.98695 + 13 J

2021

Conversión

Consumo de electricidad (KWh)

5.401.481,78

1.94453E + 13 J

Consumo gasóleo diésel (litros)

4.217.597,82

1.51036E + 14 J

Consumo gasóleo gasolina (litros)

219.943,36

7.2834E +12 J

Consumo de Gas (m3)

1.165.911,79

4.91082E + 12 J

907,70

3.66711 + 13 J

Suministro

Consumo gasóleo gasolina (litros)
Consumo de Gas (m3)

Consumo gasóleo gasolina (litros)
Consumo de Gas (m3)
Consumo de Fuel ™

Suministro

Consumo de Fuel ™

Fuentes: Miterd / idae
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Anexo V: Tablas de indicadores

Índice de contenidos básicos generales y específicos GRI, según la opción de conformidad - Esencial
Estándar
GRI

Descripción

Página

Respuesta Directa

GRI 101: FUNDAMENTOS, 2016
GRI 102: CONTENIDOS GENERAL, 2016
1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
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GRI 102-1

Nombre de la organización

Simetría Fidentia S.L.

GRI 102-2

Actividades, marcas, servicios o productos

GRI 102-3

Ubicación de la sede principal de la organización

GRI 102-4

Ubicación de las operaciones

GRI 102-5

Propiedad y forma jurídica

GRI 102-6

Mercados y servicios

Pág. 18 a 45

GRI 102-7

Tamaño de la organización

Pág. 79
Pág. 88
Pág. 139 a 144

GRI 102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

Pág. 108 a 111

GRI 102-9

Cadena de suministro

Pág. 56 a 58

GRI 102-10

Cambios significativos en la organización y en la
cadena de suministro

GRI 102-11

Principio o enfoque de precaución

GRI 102-12

Iniciativas externas

GRI 102-13

Afiliación a asociaciones

Pág. 18 a 45

Simetría Fidentia S.L.
Passeig de Bonavista, s/n, 12100 El Grao de Castellón, Castellón

Pág. 12
Sociedad limitada

No aplica
Pág. 56 a 58
No respaldamos estatutos externos
Pág. 115
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2. ESTRATEGIA
GRI 102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la
toma de decisiones

Pág. 4 y 5

Simetría Fidentia S.L.

GRI 102-15

Principales impactos, riesgos y oportunidades

Pág. 56 a 58

Simetría Fidentia S.L.

3. ÉTICA E INTEGRIDAD
GRI 102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Pág. 10

GRI 102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones
éticas

Pág. 65 y 67

Rebeca Sanchez Mccarthy

4. GOBERNANZA
Estructura de gobernanza

Pág. 52 y 53

GRI 102-19

Delegación de autoridad

Pág. 53

GRI 102-21

Consultas a grupos de interés sobre tema
económicos, ambientales y sociales

Pág. 49

GRI 102-24

Nominación y selección del máximo órgano de
gobierno

Pág. 52

GRI 102-29

Identificación y gestión de impactos económicos,
ambientales y sociales

Pág. 56 a 58

GRI 102-32

Función del máximo órgano de gobierno en la
elaboración de informes de sostenibilidad

Pág. 70

GRI 102-33

Comunicación de preocupaciones críticas

Pág. 66

El presidente del consejo de administración, es elegido por los
miembros del consejo de administración de manera consensuada, mediante acta del propio consejo y registro público.
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5. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
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GRI 102-40

Lista de grupos de interés

Pág. 73

GRI 102-41

Acuerdos de negociación colectiva

Pág. 138

GRI 102-42

Identificación y selección de los grupos de interés

Pág. 71 a 73

GRI 102-43

Enfoque para la participación de los grupos de
interés

Pág. 71 a 73

GRI 102-44

Temas y preocupaciones claves mencionados

Pág. 49
Pág. 74

100% de la plantilla cubierta por convenio

Trienal
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6. PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES
GRI 102-45

Entidades incluidas en los estados financieros
consolidados

Pág. 47

GRI 102-46

Definición de los contenidos de los informes y las
coberturas

Pág. 47 a 49

GRI 102-47

Lista de temas materiales

Pág. 49
Pág. 74

GRI 102-48

Reexpresión de la información

No aplica

GRI 102-49

Cambios en la elaboración de informes

No aplica

GRI 102-50

Período objeto de la memoria

GRI 102-51

Fecha del último informe

2019

GRI 102-52

Ciclo de elaboración de informes anuales

Bienal

GRI 102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Pág. 49

rsc@simetriagrupo.com

GRI 102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI

Pág. 47

Esencial

GRI 102-55

Índice de contenidos GRI

Pág. 146 a 156

GRI 102-56

Verificación Externa

Pág. 157 a 160

2020 y 2021
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GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN, 2016

Explicación del tema material y su cobertura

Pág. 60 a 63
Pág. 56
Pág. 88
Pág. 102
Pág. 117
Pág. 120
Pag. 123
Pág. 131 y 132

GRI 103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 51
Pág. 60 a 63
Pág. 56 y 57
Pág. 88
Pág. 106 a 111.
Pág. 117
Pág. 120
Pág. 123 y 124
Pág. 131 y 132

GRI 103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 69
Pág. 88
Pág. 108

GRI 103-1

GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO, 2016
GRI 201-1
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Valor económico directo generado y distribuido

Pág. 81
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GRI 204: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN, 2016
GRI 204-1

Proporción de gasto en proveedores locales

Pág. 111

GRI 205: ANTICORRUPCIÓN, 2016
GRI 205-1

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados
con la corrupción

Pág. 65

GRI 205-2

Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción

Pág. 62 y 63

100% de las operaciones evaluadas

GRI 302-1

Consumo energético dentro de la organización

Pág. 121

GRI 302-4

Reducción del consumo energético

Pág. 121
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GRI 302: ENERGÍA, 2016

MEMORIA DE SO ST ENI BI LI DA D | 2020 - 2021

GRI 303: AGUA Y EFLUENTES, 2018
GRI 303-1

Interacción con el agua como recurso compartido

Pág. 122

GRI 303-5

Consumo de agua

Pág. 122

GRI 304: BIODIVERSIDAD, 2016
GRI 304-1

Centros de operaciones en propiedad, arrendados
o gestionados ubicados dentro de o junta a áreas
protegidas o zonas de gran valor para la
biodiversidad fuera de áreas protegidas

Pág. 129

GRI 304-2

Impactos significativos de las actividades,
productos y servicios en la biodiversidad

Pág. 129 y 130

GRI 304-4

Especios que aparecen en lista Roja de la UINC
y en listados nacionales de conservación cuyos
hábitats se encuentren en áreas afectadas por las
operaciones

No aplica

GRI 305: EMISIONES, 2016
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Ninguno

GRI-305-1

Emisiones directas de GEI

Pág. 127

GRI-305-2

Emisiones indirectas de GEI

Pág. 127

GRI-305-4

Intensidad de las emisiones de GEI

Pág. 127
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GRI 306: RESIDUOS, 2020
GRI 306-1

Generación de residuos e impactos significativos
relacionados con los residuos

Pág. 131 y 132

GRI 306-2

Gestión de impactos significativos relacionados
con los residuos

Pág. 131 y 132

GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL, 2016
GRI 307-1

Incumplimiento de la legislación y normativa
ambiental

No se han detectado incumplimientos

GRI 308: EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES, 2016
GRI 308-1

Nuevos proveedores que han pasado filtros de
evaluación y selección de acuerdo con los criterios
ambientales

Pág. 111

GRI 308-2

Impactos ambientales negativos en la cadena de
suministro y medidas tomadas

Pág. 108 y 109

GRI 401: EMPLEO, 2016
GRI 401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación
de personal

GRI 401-2

Beneficios para los empleados a tiempo completo
que no se dan a los empleados a tiempo parcial

GRI 401-3

Permiso parental

Pág. 88
Ninguno
Pág. 96

GRI 402: RELACIONES TRABAJADOR EMPRESA, 2016
Plazo de aviso mínimos sobre cambios
operacionales

Al menos 15 días

153

Anexos

GRI 402-1

MEMORIA DE SO ST ENI BI LI DA D | 2020 - 2021

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 2018
GRI 403-1

Sistema de gestión de la salud y seguridad en el
trabajo

Pág. 90 y 92

GRI 403-2

Identificación de peligros, evaluación de riegos e
investigación de incidentes

Pág. 90 y 92

GRI 403-3

Servicios de salud en el trabajo

Pág. 92

GRI 403-4

Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

Pág. 90

GRI 403-5

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

Pág. 91

GRI 403-6

Fomento de la salud de los trabajadores

Pág. 90 y 92

GRI 403-8

Cobertura del sistema de gestión de la salud y la
seguridad en el trabajo

Pág. 92

GRI 403-9

Lesiones por accidente laboral

Pág. 91

GRI 403-10

Dolencias y enfermedades laborales

Pág. 91

GRI 404: FORMACIÓN Y ENSEÑANZA, 2016
GRI 404-1

Media de horas de formación al año por empleado

Pág. 99 y 100

GRI 404-2

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición

Pág. 98 y 99

GRI 404-3

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo
profesional

Pág. 99 y 100

GRI 405: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 2016
GRI 405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Pág. 52 y 53

GRI 406: NO DISCRIMINACIÓN, 2016
GRI 406-1
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Casos de discriminación y acciones correctivas
emprendidas

No se ha detectado ningún caso
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GRI 408: TRABAJO INFANTIL COMUNIDADES LOCALES, 2016
GRI 408-1

Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo infantil

No se ha detectado ningún caso

GRI 409: TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO, 2016
GRI 409-1

Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo forzoso u
obligatorio

No se ha detectado ningún caso

GRI 410: PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD, 2016
GRI 410-1

Personal de seguridad capacitado en políticas o
procedimientos de derechos humanos

Ninguno

GRI 412: EVALUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, 2016
GRI 412-2

Formación de empleados en políticas o
procedimientos sobre los derechos humanos

Pág. 62 y 63

El código ético ha sido comunicado al 100% de las personas

GRI 414: EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES, 2016
Nuevos proveedores que han pasado filtros de
selección de acuerdo con los criterios sociales

GRI 414-2

Impactos sociales negativos en la cadena de
suministro y medidas tomadas

100%
Pág. 109

100% nuevas empresas proveedoras homologadas
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GRI 415: POLÍTICA PÚBLICA, 2016
GRI 415-1

Contribuciones a partidos y/o representantes
políticos

No se han realizado aportaciones

GRI 416: SEGURIDAD Y SALUD DE LOS CLIENTES, 2016
GRI 416-1

Evaluación de los impactos en salud y seguridad
de las categorías de productos o servicios

GRI 416-2

Casos de incumplimiento relativos a los impactos
en la salud y seguridad de las categorías de
productos y servicios

No se ha detectado ningún caso
No se ha detectado ningún caso

GRI 417: MARKETING Y ETIQUETADO, 2016
GRI 417-3

Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing

No se ha detectado ningún caso

GRI 419: CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO, 2016
GRI 419-1

156

Incumplimiento de las leyes y normativas en los
ámbitos social y económico

No se ha detectado ningún caso
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Anexo VI: Informe de verificación externa
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Desarrollando el futuro
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