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Carta del Presidente 

 

Estimado accionista: 

El año 2021 ha sido clave para URBAS. Hemos consolidado nuestro modelo 
de gestión y reforzado la integración de todas nuestras líneas de actividad, 
variables imprescindibles en el nuevo ciclo de crecimiento, expansión e 
internacionalización en el que se encuentra inmersa la compañía. 

Doce meses en los que también hemos fortalecido la capacidad del Grupo 
para responder a los retos económicos y sociales del contexto global que 
enmarca nuestro Plan de Negocio con horizonte 2024. El objetivo es 
alcanzar entre todas las líneas de negocio (‘Infraestructuras y Edificación’, 
‘Promoción Inmobiliaria’ y ‘Energía e Industria’) más de 2.000 millones 
euros de capitalización, más de 1.000 millones de facturación y un EBITDA 
de casi 150 millones en el año 2025. 

 

 
 
Tras la consolidación de las nuevas adquisiciones y la ampliación del perímetro de negocio del Grupo, hemos 
mejorado la eficiencia operativa y financiera generando sinergias y optimizando costes. Con esta estrategia 
de crecimiento, URBAS ha disparado sus resultados en 2021, quintuplicando los beneficios hasta los 66 
millones de euros, lo que representa un incremento de más del 400% respecto al año anterior. La compañía 
ha multiplicado por diez la cifra de negocio hasta superar los 200 millones de euros y el resultado bruto de 
explotación ajustado (EBITDA ajustado) se ha situado en 26 millones de euros. 

Somos una empresa ágil e innovadora que ha demostrado tener una gran capacidad para integrar empresas, 
asimilarlas y desarrollar un modelo de negocio estable y robusto, con una estrategia de crecimiento enfocado 
y rentable. Al tiempo, tenemos muy claro que sin honestidad no puede haber éxito empresarial, y por eso 
nos esforzamos en avanzar y continuar creciendo impulsados siempre por los criterios de rentabilidad, 
transparencia, confianza, diferenciación y responsabilidad. 

Por todo ello, con la realización de este primer Estado de Información No Financiera del Grupo, queremos 
fundamentalmente poner hoy el foco en la gestión de las magnitudes no financieras de la compañía, 
verdaderas y fundamentales palancas de valor para URBAS. 

Sabemos que como empresa tenemos un papel social muy importante. Trabajamos para crecer como 
compañía, por supuesto, pero tratamos de hacerlo promoviendo un comportamiento ético, sostenible, y 
respetuoso con la sociedad y el medioambiente.  

Queremos crear riqueza y empleo en todos los mercados donde estamos presentes, pero conectando al 
mismo tiempo con los intereses, las necesidades y las preocupaciones de las comunidades en las que 
operamos, tanto dentro como fuera de España. 

Entendemos que hay una correlación positiva entre la sostenibilidad, la rentabilidad financiera y la solvencia 
de las compañías, y por eso la sostenibilidad se ha convertido en una palanca de valor fundamental para 
URBAS que está mejorando la relación con nuestros clientes, accionistas e inversores; y que nos está llevando 
a un modelo de compañía más inclusivo, aumentando la competitividad del negocio y nuestra reputación 
corporativa. 

Como siempre, quiero agradecer a todos nuestros clientes, accionistas e inversores, proveedores y 
colaboradores, la confianza depositada en URBAS y animar a todo nuestro equipo a mantener el nivel de 
exigencia que tan buenos resultados nos está dando. Nuestra mayor fortaleza son todas las personas que 
forman parte de URBAS y que con su talento y su esfuerzo nos definen y son fundamentales para alcanzar 
con éxito nuestros objetivos.  

[GRI 102-14] 

D. Juan Antonio Acedo 

Presidente URBAS 
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Urbas Grupo Financiero, S.A. y Sociedades dependientes 

Estado de Información No Financiera Consolidado correspondiente 
al Ejercicio Terminado el 31 de diciembre de 2021 

1. Introducción 

1.1. Alcance del informe 

Los datos financieros y no financieros de Urbas Grupo Financiero, S.A. y sus Sociedades Dependientes (en 
adelante, “Grupo Urbas” o “Grupo”) presentados en el presente Estado de Información No Financiera (en 
adelante “EINF”) son consolidados y hacen referencia a todas las actividades llevadas a cabo durante el año 
2021 por el Grupo. [GRI 102-50] 

La relación completa de empresas que integran el Grupo a 31 de diciembre de 2021 figura en el Anexo I de 
las Cuentas Anuales Consolidadas. En la elaboración del presente EINF no se han incluido las sociedades 
multigrupo y asociadas, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. [GRI 102-45]. Asimismo, 
no se incluyen determinadas sociedades pertenecientes al perímetro de consolidación cuya importancia 
relativa es reducida para el conjunto del Grupo Urbas.  Por su parte, la relación de los miembros del Consejo 
de Administración de la Sociedad Dominante figura en la Nota 29 de la memoria consolidada. [GRI 102-
18] Asimismo, las variaciones en el perímetro de consolidación se describen en el Anexo I de la memoria 
consolidada. [GRI 102-49] 

En este sentido, durante el presente ejercicio se han producido varias incorporaciones relevantes al 
perímetro de consolidación del Grupo, sociedades que cuentan con políticas individuales en muchos 
aspectos que son reportados en el presente informe. Constituye un objetivo estratégico del Grupo para los 
próximos ejercicios la elaboración de políticas y procedimientos comunes, entre otros aspectos, en 
cuestiones medioambientales, cuestiones sociales y relativas al personal, información relativa a la 
corrupción y la lucha contra el soborno y compromiso con la sociedad. 

Para todas las sociedades incluidas en el perímetro de elaboración del presente Estado de Información No 
Financiera Consolidado, se ha considerado como periodo el ejercicio 2021 completo con independencia de 
la fecha de toma de control por parte del Grupo Urbas, por una cuestión práctica y para permitir la obtención 
de la información requerida por la normativa vigente en sus distintos apartados. 

1.2. Normativa aplicable 

El presente EINF se ha elaborado en línea con los requisitos establecidos en la Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre de 2018 de información no financiera y Diversidad aprobada el 13 de diciembre de 2018 por el 
Congreso de los Diputados por la que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 
20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del 
Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre). Se trata del primer ejercicio en el que el Grupo está obligado 
a elaborar el Estado de Información No Financiera motivo por el que el mismo no incorpora información 
comparativa del ejercicio anterior.  

El EINF es emitido como un informe separado pero integrante del informe de gestión consolidado, 
correspondiente al mismo ejercicio, y sometiéndolo a los mismos criterios de aprobación, depósito y 
publicación que éste. [GRI 102-32] 

1.3. Marco de reporting 

En su elaboración, se ha tenido en cuenta lo establecido en la Guía para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad de Global Reporting Initiative (Estándares GRI). En este contexto, a través del EINF, el Grupo 
tiene el objetivo de informar sobre cuestiones ambientales, sociales y relativas al personal y en relación a los 
derechos humanos relevantes para el Grupo en la ejecución de sus actividades propias del negocio. 

En el Anexo I “Contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de Información no 
financiera y diversidad” se incluye una relación de los contenidos del EINF de acuerdo con la normativa 
indicada anteriormente. [GRI 102-46] 
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1.4. Análisis de materialidad 

Para la elaboración de este informe y selección de sus contenidos se ha realizado un análisis de materialidad 
(véase Anexo II), teniendo en cuenta para la materialidad todas las sociedades dependientes del grupo, 
excluyendo las sociedades multigrupo y asociadas (véase Anexo I de las Cuentas Anuales consolidadas).  

1.5. Verificación 

El Estado de Información No Financiera ha sido sometido a un proceso de revisión externa independiente. 
El informe de aseguramiento independiente donde se incluyen los objetivos y alcance del proceso, así como 
los procedimientos de revisión utilizados y sus conclusiones, se adjunta como Anexo al presente informe. 
[GRI 102-56] 

2. Modelo de negocio 

2.1. Datos generales 

Introducción 

Urbas es un grupo global especialista en la promoción inmobiliaria, las energías renovables y en las 
infraestructuras y edificación sostenibles las cuales crea importantes sinergias con las dos actividades 
anteriormente nombradas, siendo una compañía cotizada con más de 75 años de experiencia. El Grupo está 
compuesto por un conjunto de sociedades con presencia nacional e internacional que desarrollan las 
siguientes actividades de negocio, y que constituyen a su vez sus segmentos primarios de información: 
Construcción e Infraestructuras, Inmobiliario y Energía e Industria.  

La línea de negocio relativa a la construcción, “Infraestructuras y edificación”, lidera el crecimiento de 
la compañía con una sólida cartera de proyectos hasta 2024 por valor de casi 1.600 millones de euros. Tras 
la adquisición de la constructora vasca Murias en 2020, Grupo Urbas ha reforzado esta línea de negocio con 
la compra durante el ejercicio 2021 de Joca, Urrutia y Ecisa. Actualmente mantiene un posicionamiento 
nacional e internacional muy relevante (Iberia, Latam y Oriente Próximo) y en todos los ámbitos de la 
ingeniería y la construcción: obra civil, edificación residencial y no residencial, industrial, energía, proyectos 
concesionales y PPP (proyectos de colaboración público-privada). 

Por su parte, la línea de negocio inmobiliario, “Promoción inmobiliaria y gestión de suelo”, es uno de 
los pilares sobre los que se ha construido la compañía, con más de 35.000 viviendas promovidas y 
construidas, un banco de suelo de calidad de 17,9 millones de metros cuadrados en zonas con alto potencial 
de demanda, y una hoja de ruta que prevé la entrega de 3.000 viviendas hasta 2024. El 30 de septiembre de 
2021, el Grupo ha consolidado su estrategia de crecimiento tras la compra de la promotora Jaureguizar, por 
la que se ha posicionado en el mercado vasco con una cartera de 2.400 viviendas. También en el mercado de 
build-to-rent, con más de 1.100 viviendas en proyecto tras la compra de “Alandulus Real Estate” –que ha 
aportado al pipeline de Urbas 620 viviendas–, y en el segmento de las residencias de mayores fruto del 
acuerdo estratégico con la socimi belga “Care Property Invest”, estas operaciones han hecho posible que hoy 
en día Urbas esté en las top 10 promotoras y en el top 3 de la actividad build-to-rent en el panorama español. 
Esta línea de negocio ocupa una sólida posición dentro de la estrategia corporativa del Grupo, no obstante, 
no generará facturación hasta que no se entreguen las viviendas, estando previsto que muchas de ellas lo 
hagan en 2024. Esta circunstancia explica que, pese a que actualmente esta línea de negocio aporta mucho 
menos beneficios de los que es potencialmente capaz de aportar a la compañía, la facturación de esta área 
crecerá de forma previsible permitiendo así alcanzar las previsiones de facturación de los próximos años. 

A estas dos líneas de actividad se une la más reciente, “Energía e industria”, con el propósito de crecer 
en autoconsumo fotovoltaico, almacenamiento, generación de hidrógeno y desarrollo de proyectos 
renovables, hasta llevarlos a ready-to-build, vendiéndolos o promocionándolos. El Grupo apuesta por la 
energía renovable debido a que esta juega un papel fundamental en la consecución de los objetivos 
medioambientales definidos en la lucha contra el cambio climático. A través de Sainsol, el Grupo se ha 
especializado en autoconsumo fotovoltaico aplicándolo en los proyectos propios y de terceros que desarrolla 
en calidad de promotora residencial o constructora. Actualmente, ha comenzado el desarrollo de proyectos 
de plantas solares y eólicas en España y Portugal con la permisología avanzada y el objetivo es llegar a 
desarrollar 530 MW hasta 2024. Dentro de esta área también es clave K-Silán (Lugo), mina de feldespato 
potásico, mineral fundamental para la fabricación de azulejos y baldosas cerámicas, adquirida en 2020, y 
cuya extracción está previsto que comience en el período 2022/2023. Las prospecciones realizadas hasta 
ahora apuntan a unas reservas de 11 millones de toneladas con un valor estimado de 660 millones de euros. 
El Plan de Negocio para esta área estima unos ingresos de más de 91 millones de euros para el periodo. 
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Con todo ello, Grupo Urbas es a día de hoy uno de los actores de referencia en los sectores inmobiliario y 
constructor, con una sólida capacidad organizativa y de negocio, un modelo de negocio estable y robusto, y 
con el tamaño y la agilidad necesarias para continuar desarrollando con éxito su estrategia de crecimiento 
enfocado y sostenible. 

Misión, Visión, Valores 

Experiencia, visión estratégica, innovación y diversificación convierten al Grupo en uno de los actores de 
referencia y especialista en infraestructuras y edificaciones sostenibles, con importantes sinergias con la 
promoción inmobiliaria, las energías renovables y la minería. 

El Grupo sigue una proyección ascendente y se encuentra inmersa en una nueva etapa de crecimiento y 
expansión, garantizada por un Consejo de Administración y un equipo gestor comprometidos con los 
resultados y con la creación de valor para todos los accionistas de Urbas.  

Como empresa, el Grupo tiene un papel social muy importante. A través de su política de responsabilidad 
social corporativa se pone el foco en la gestión de las magnitudes no financieras del Grupo. El Grupo trabaja 
para crecer como compañía, pero trata de hacerlo promoviendo un comportamiento ético, sostenible y 
respetuoso con la sociedad y el medioambiente. [GRI 102-16] 

Cronología: Principales hitos del Grupo Urbas 

 
Último objetivo del Grupo Urbas: tener números competitivos con los del IBEX 35 en 2025 

Crecimiento inorgánico 2020-2021: combinaciones de negocio y componentes del Grupo 

Con la entrada del nuevo equipo gestor en 2019, el Grupo comenzó una política de crecimiento inorgánico 
que le ha llevado a adquirir hasta 8 compañías, diversificando así los sectores de actividad, no solo el 
inmobiliario que era el sector tradicional de Urbas, sino también en la construcción y las energías renovables 
y minería. Como resultado, el ejercicio 2021 ha concluido con un balance muy positivo para el Grupo, que se 
encuentra ahora en plena fase de consolidación y crecimiento orgánico. Gracias al impulso que ha supuesto 
este ejercicio 2021, se prevé alcanzar en el 2024 los 826 millones de euros de facturación, multiplicando así 
casi 4 veces la facturación en el periodo 2021-2024 tal y como se estima en el Plan de Negocio desarrollado 
para ese mismo periodo.  

Si bien este plan de negocio a 2024 es bastante ambicioso, los números actuales lo respaldas, ya que se ha 
pasado de facturar 20 millones de euros aproximadamente en el ejercicio 2020, año de muy poca actividad 
en Urbas, a facturar más de 200 millones de euros en el ejercicio 2021. A partir de este momento, una vez se 
haya consolidado el crecimiento inorgánico, el más importante desde el punto de vista porcentual, se 
centrarán los esfuerzos en el crecimiento orgánico. 
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Durante el ejercicio 2020 comienza el punto de inflexión del Grupo Urbas, cuando se desata la pandemia y 
el Grupo se decide finalmente a expandir su actividad y crecer de forma inorgánica, mediante la adquisición 
de diferentes Grupos de empresas de los distintos sectores en los que opera, así como otros nuevos 
ampliando y diversificando su actividad. Esta decisión corporativa marca el camino a seguir, y se produce la 
entrada de nuevos actores al Grupo:  

• Murias, grupo de empresas presente en diversos campos de actividad, destacando la construcción, con 
presencia principalmente en País Vasco y la Comunidad de Madrid, con una proyección creciente en el 
ámbito nacional e internacional. 

• Ksilan, yacimiento de feldespato potásico y sódico potásico considerado por los expertos como uno de 
los más importantes a nivel europeo. 

• Joca, grupo especializado en la construcción de infraestructuras, entre las que destacan la obra civil, el 
tratamiento de aguas, la edificación dotacional y las instalaciones gasísticas con presencia nacional e 
internacional. 

• Urrutia, grupo del sector de la construcción nacional con presencia en País Vasco, cuya actividad 
principal abarca la edificación residencial y no residencial, la urbanización y la promoción inmobiliaria. 

• Ecisa, grupo del sector de la construcción con presencia en España principalmente en la Comunidad 
Valenciana y a nivel internacional, cuya actividad principal abarca la edificación residencial y no 
residencial, la urbanización y la promoción inmobiliaria. 

• Sainsol, compañía especializada en autoconsumo fotovoltaico. 

• Nalmar Real Estate, promotora inmobiliaria con solares y terrenos distribuidos por la geografía 
española (Alicante, Almuñécar, Benalmádena, Mijas, entre otros). 

• Jaureguizar, promotora inmobiliaria con presencia en País Vasco, con más de 35 años de experiencia, 
y que gestiona los proyectos de manera integral durante todo el proceso de la promoción hasta la entrega. 

• Alandalus Real Estate Gestión de Patrimonios, S.L, dedicada a la promoción inmobiliaria, y que 
cuenta con varios proyectos en marcha en el sector de la vivienda protegida en Andalucía. Alandalus está 
enfocada al negocio residencial en alquiler. 

 

GRUPO URBAS EN CIFRAS 2021  

  

+200 millones de 

euros en ventas 
+8 países actualmente 

+18 países en desarrollo 

+840 empleados  
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Líneas de negocio y actividades principales 

Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, las tres principales líneas de negocio del Grupo son: 
Infraestructuras y edificación, Promoción Inmobiliaria y Energía e Industria. 

            

Asimismo, las actividades principales son las siguientes: [GRI 102-2; 102-7] 

Infraestructura y edificación 

 
Inmobiliaria 

 
Energía e Industria 
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Infraestructura y edificación  

Es la principal línea de negocio del Grupo, liderando el crecimiento con una cartera sólida de proyectos hasta 
2024 por valor de casi 1.600 millones de euros.  

 

Cerca del 30% de las obras en ejecución se están desarrollando fuera de España (Portugal, Panamá, 
Colombia, Bolivia, Argelia y Emiratos Árabes), con un crecimiento relevante en Latam, Oriente Próximo y 
Argelia. Asimismo, se mantiene una cartera de proyectos equilibrada y diversificada tanto por tipología de 
clientes: Públicos/Privados, como por tipología: Obra Civil/Residencial/No residencial.  

En obra civil destacan: carreteras y autopistas; infraestructuras ferroviarias; carreteras, puentes y túneles; 
infraestructura del agua; instalación de gas; obras hidráulicas y marítimas; mantenimiento de las 
instalaciones y mantenimiento de las infraestructuras. Por su parte, en obras residenciales destacan los 
edificios residenciales y las obras urbanas y urbanizaciones, mientras que en obras no residenciales: 
hospitales; colegios; hoteles; residencias y concesiones. 

Los principales componentes del Grupo, en la línea de Infraestructura y edificación son: 

Grupo Murias: El ámbito de acción principal de Murias es el formado por la Comunidad Autónoma Vasca, 
Navarra y la Comunidad de Madrid, con una proyección creciente en el ámbito nacional y gran presencia 
vasca. La empresa tiene una dilatada experiencia en la construcción de centros comerciales, aparcamientos, 
obra civil y edificación residencial. 

Grupo Joca: es un grupo español de ingeniería y construcción con diferentes líneas de negocio y presencia 
en España, Portugal, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Tiene amplia experiencia en los sectores 
de obra civil, ciclo integral del agua, edificación dotacional, residencial e industrial, infraestructuras de gas, 
operación y mantenimiento de infraestructuras. También en superestructura ferroviaria (a través de 
Intervías); agua, depuradoras y EPC (Saconsa), e infraestructuras de gas en Portugal (GR4PT). 

Grupo Ecisa: Urbanizaciones, colegios, hospitales, hoteles o promociones de viviendas son algunas de las 
actuaciones realizadas en el ámbito de la edificación de Ecisa. Paralelamente, la obra civil es una de sus 
especializaciones con proyectos de tipo ferroviario, hidráulico, viario o de infraestructura urbana. En el 
ámbito nacional e internacional destaca su experiencia en la edificación en altura (rascacielos). 

Urrutia: es una de las empresas de referencia en el sector de la edificación del País Vasco. Su actividad 
principal abarca tanto la edificación residencial como la no residencial, la urbanización y la promoción 
inmobiliaria. A todo ello se suma el mantenimiento y la rehabilitación de edificios, así como la colaboración 
con las Administraciones Públicas a través de la financiación público-privada. 
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Promoción inmobiliaria 

La línea de negocio inmobiliario, “Promoción inmobiliaria y gestión de suelo”, es otro de los pilares 
sobre los que se sustenta el Grupo, con más de 35.000 viviendas promovidas y construidas y un banco de 
suelo de calidad de 17,9 millones de metros cuadrados en zonas con alto potencial de demanda como Madrid 
y Zona Centro, Guadalajara y Corredor del Henares, País Vasco, Almería, Sevilla, Granada, Málaga y la Costa 
del Sol, y en el Pirineo de Huesca, en Panticosa.  

El Grupo posee amplia experiencia en promoción residencial, centrado principalmente en primera 
residencia, libre y protegida, y desarrollo industrial y logístico. Su posicionamiento estratégico va dirigido a 
hogares de clase media en zonas con alto potencial de crecimiento, aportando el valor añadido del Grupo 
Urbas: capacidad de construcción para el control directo de la calidad, los plazos y los costes de producción. 
Para ello, el Grupo ha lanzado una nueva marca promotora, AD Home. Por su parte, tras la compra de 
Jaureguizar, el Grupo se ha posicionado en el mercado vasco con una cartera de 2.400 viviendas. Además 
de la promoción directa, también se apuesta fuerte en el mercado de build-to-rent con más de 1.100 viviendas 
en proyecto y en el segmento de las residencias de mayores tras el acuerdo estratégico con la socimi belga 
“Care Property Invest” para desarrollar proyectos “llave en mano”. 

 

 

Estrategias: 

 

Por último, el Grupo también posee una cartera de activos en rentabilidad de que se tiene previsto que 
crezcan exponencialmente, realizándose nuevas adquisiciones para reforzar esta línea de negocio, con 
adquisiciones de centros comerciales, cines, aparcamientos, oficinas y almacenes, y otros edificios, creando 
sinergias con el resto de las áreas del Grupo.  
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Energía e industria 

El Grupo está comprometido con las soluciones sostenibles y apuesta firmemente por la energía renovable 
para conseguir los objetivos medioambientales en la lucha contra el cambio climático. A través de Sainsol, el 
Grupo se ha especializado en autoconsumo fotovoltaico aplicándolo en los proyectos propios y de terceros 
que desarrolla en calidad de promotora residencial o constructora. Se continúa avanzando en esta línea de 
negocio y uno de los principales objetivos es consolidar al Grupo como un actor clave en la transición 
energética global y crecer en autoconsumo, almacenamiento, generación de hidrógeno verde y desarrollo de 
proyectos renovables, hasta llevarlos a ready-to-build.  

Como se ha visto anteriormente, el Grupo está desarrollando proyectos de plantas solares y eólicas en España 
y Portugal con previsión de llegar a desarrollar 530 MW hasta 2024. Con una estrategia de rotación de 
activos, el objetivo marcado por el Grupo es conseguir importantes márgenes basados en proyectos 
mantenidos para la venta. 

 

Los principales componentes del Grupo Urbas, en la línea de Energía e Industria son: 

Ksilán: es un yacimiento de feldespato potásico y sódico potásico considerado por los expertos como uno 
de los más importantes a nivel europeo. Esta mina de SIián (Lugo), cuya extracción comenzará en 2022, es 
la segunda explotación de feldespato potásico más grande de Europa y la primera de España, con 11 millones 
de toneladas de reservas probadas que equivalen a aproximadamente 660 millones de euros. La explotación 
del yacimiento, que se realizará a cielo abierto, se extenderá durante varias décadas. La producción arrancará 
con una previsión de extracción de unas 150.000 toneladas al año, e irá en aumento con la meta de alcanzar 
las 500.0000 toneladas al año. Además de la progresiva explotación de filones y de la búsqueda de nuevos 
yacimientos, también se está barajando la posibilidad de abrir una planta de procesado y mejora de los 
canales de venta y distribución 

Sainsol: se ha posicionado como una de las empresas líderes en autoconsumo a nivel nacional, 
desarrollando un canal de venta indirecto, especializado, capilar y eficiente, ejecutando proyectos de 
autoconsumo fotovoltaico tanto domésticos como industriales. 

Hispana: es un referente nacional en diseñar, realizar y mantener grandes proyectos e instalaciones 
complejas de aire acondicionado, calefacción, ventilación, electricidad, fontanería, contraincendios y 
combustibles, con especial atención a la energía solar, la aerotermia y la geotermia. 
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Presencia geográfica: proyectos internacionales 

El Grupo lidera numerosos proyectos internacionales. En los últimos meses se ha aumentado el alcance de 
la actividad de la compañía, reforzando su posicionamiento internacional y consolidando la cuota de 
mercado ya existente. Se mantiene una posición muy competitiva con actividad en España, Portugal, Argelia, 
Latinoamérica (Bolivia, Panamá y Colombia, entre otros) y Oriente Próximo (Arabia Saudí, Dubái y Qatar) 
en todos los ámbitos de la ingeniería y la construcción: obra civil, edificación residencial y no–residencial, 
industrial, energético, proyectos en régimen de concesión y PPP (proyectos de colaboración público-
privada). [GRI 102-3; 102-4; 102-6] 

Entre los proyectos internacionales finalizados más significativos, destacaría la construcción en Qatar de dos 
hoteles-rascacielos (Hotel Bin Samikh y Hotel Waldorf Astoria Doha). Por su parte, que se encuentren 
actualmente en ejecución destacaría el proyecto del “Tren ecológico de Cochabamba” en el que se realizan 
las obras, vías electrificadas, puentes y estaciones ferroviarias en Cochabamba (Bolivia), así como la 
remodelación integral del Hotel Hilton o la embajada alemana en Argelia. Paralelamente, el Grupo trabaja 
en la obtención y adjudicación de potenciales proyectos tan singulares como el desarrollo turístico y 
residencial de Cienfuegos (Cuba), o el complejo comercial y de oficinas Union Station Towers de Dubái.  
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2.2. Estructura de gobierno  

El Consejo de Administración del Grupo es el responsable de verificar el cumplimiento de esta política de 
comunicación y es informado por las áreas correspondientes de los distintos contactos mantenidos e 
información suministrada, de modo que las diferentes partes interesadas en la marcha de la empresa tengan 
conocimiento conveniente de la misma y de su situación global. [GRI 102-18; 102-22; 102-23] 

A fecha actual, en base a los acuerdos de la Junta de fecha 6 de agosto de 2021, el Consejo de 
Administración de la Sociedad Dominante está compuesto por 9 miembros de la siguiente 
forma: 

Consejero Cargo 
Carácter del 

Cargo 

Quamtium Venture, S.L.  

(Representado por D. Juan Antonio Acedo Fernández) 

Presidente y 

Consejero Delegado 

Ejecutivo  

 

Sanzar Asesoría, S.L.  

(Representado por D. Ignacio Checa Zavala) 

Consejero 

Coordinador 

Independiente 

D. Adolfo José Guerrero Hidalgo Consejero Ejecutivo 

D. Pablo Cobo Moral Consejero Independiente 

D. Alberto Aragonés Monjas (*) Consejero Dominical 

D. Jesús García de Ponga Consejero Independiente 

D. Jaime Polanco Soutillo Consejero Independiente 

D. Joao Jose de Gouveia Consejero Dominical 

D. Luis Ramos Atienza Consejero Independiente 
 

(*) Con fecha 19 de abril de 2022, presentó su dimisión.  

El Consejo de Administración debe estar compuesto, según el artículo 5 del Reglamento del Consejo de 
Administración y el artículo 20 de los Estatutos Sociales “de un número de Consejeros que fijará la Junta 
General y que no podrá ser inferior a cinco, ni superior a diez, los cuales elegirán entre ellos un Presidente y 
nombrarán un Secretario.” De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento 
del Consejo de Administración, la selección y el nombramiento de Consejeros de la Sociedad se rigen por 
criterios de experiencia y cualificación profesional para el desempeño del cargo. 

El número de Consejeros se fijará por la Junta General, por lo que dicho órgano en sesión celebrada el pasado 
6 de agosto de 2021, procedió a su fijación en nueve. El número de consejeros independientes en el seno del 
Consejo es acorde con lo recomendado por el Código Unificado de Buen Gobierno, ya que suponen el 55,56% 
del total del Consejo (5 independientes sobre 9 consejeros). 

En la página web del Grupo se incluye información sobre el perfil y experiencia de cada uno de los miembros 
del Consejo de Administración (https://grupourbas.com). 

Adicionalmente, el Grupo cuenta con una Comisión de Auditoría y una Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones compuestas por los siguientes miembros: 

Comisión de Auditoría 

Nombre Cargo Naturaleza del 

Cargo 

D. Jesús García de Ponga Presidente Independiente 

D. Luis Ramos Atienza Vocal Independiente 

Sanzar Asesoría, S.L.  

(Representado por D. Ignacio Checa Zavala) 

Secretario Independiente  

 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

Nombre Cargo Naturaleza del 

Cargo 

D. Luis Ramos Atienza Presidente Independiente 

D. Jaime Polanco Soutillo Vocal Independiente 

Sanzar Asesoría, S.L.  

(Representado por D. Ignacio Checa Zavala) 

Secretario Independiente  
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En relación con el actual equipo gestor del Grupo, se trata de un equipo con gran experiencia, 
caracterizado por su dinamismo, una fuerte capacidad de gestión y un profundo conocimiento del sector y 
del mercado, lo que lo convierte en el motor del Grupo y en una importante ventaja competitiva.  

 

Adicionalmente, a finales del ejercicio 2021 se incorporó a la Alta Dirección del Grupo como Directora 

General de Marketing y Comunicación a Susana Gutiérrez. A la fecha de formulación del presente EINF, se 

han incorporado como miembros de la Alta Dirección del Grupo a María José Vega como Directora General 

Recursos Humanos y ESG y a Rafael Valenzuela como Director General de Energía e Industria. Todos ellos 

cuentan con prestigio y reconocimiento en el mercado y experiencia en empresas de carácter multinacional.  
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2.3. Estrategia corporativa 

El Grupo ha actualizado su estrategia corporativa bajo el lema Time to trust Urbas, con los siguientes 
puntos clave dentro de la misma: [GRI 102-15] 
 
- Nuevo equipo directivo desde 2019 y nuevo Consejo de Administración en 2021: nuevos gestores, 

nueva estrategia impulsada por la línea de negocio de Construcción e Infraestructuras. 

- Infraestructuras y Edificación lidera el crecimiento de la compañía gracias a la adquisición de 
diferentes empresas en los dos últimos años (2020- 2021). 

- Promoción Inmobiliaria, línea de negocio en actual expansión que complementa el negocio de 
infraestructuras generando una cartera de pedidos adicional y flujos de caja predecibles, aprovechando 
las sinergias del Grupo. 

- Energía e Industria, línea de negocio emergente, también se diversifica en sectores complementarios 
sus actividades principales. 

El Grupo ha fortalecido su equipo directivo para acelerar la consecución de sus objetivos estratégicos y 
avanzar con los planes de crecimiento de todas sus líneas de actividad, consolidando su modelo de gestión y 
reforzando la integración de todas sus líneas de actividad. En este sentido, se han aumentado 
significativamente los ingresos y el EBITDA, y se ha disminuido drásticamente la deuda corporativa. Un gran 
objetivo alcanzado y el primer paso de la nueva estrategia: 

- Reducción de la deuda corporativa 2019-2021: En más de 160 millones de euros. 

- Crecimiento inorgánico + Sinergias: Crecimiento mediante la adquisición de compañías (9 en 
2020-2021) que promuevan sinergias en los proyectos, generen flujos de caja y optimicen costes. 

- Cartera de proyectos sólida y estable y negociaciones avanzadas: 1.600 millones de euros: 511 
millones de euros en cartera firmada, 288 millones de euros en real estate intragrupo y 800 millones de 
euros en negociaciones avanzadas. 

- Aumento de los ingresos y del EBITDA en el ejercicio 2021: crecimiento y optimización de costes 
por consolidación. 

- Ingresos predecibles por Infraestructuras y Edificación, asegurados por la cartera de pedidos 
firmada y el desarrollo Inmobiliario dentro del Grupo. 

- Crecimiento área internacional: ambiciosa estrategia de internacionalización, con una amplia 
diversificación geográfica y por actividades (Latinoamérica Oriente Próximo y África). 

El Grupo mejorará sus márgenes de EBITDA y flujos de caja complementando la línea de negocio de 
Infraestructuras y Edificación con las de Promoción Inmobiliaria y Energía. La mejora del margen de 
EBITDA se dará gracias a la diversificación de actividades y la consolidación de las empresas adquiridas 
mediante las sinergias entre organizaciones y la optimización de costes Además, la ESG (Environmental, 
Social and Governance) es uno de nuestros principales objetivos. La línea de Energía e Industria permitirá 
a la compañía consolidarse como un actor clave en la transición energética global, y crecer en autoconsumo 
fotovoltaico, almacenamiento y desarrollo de proyectos renovables. Uno de sus objetivos ahora en el Grupo 
será desarrollar una adecuada integración social y medioambiental en torno a los proyectos de la compañía. 
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2.4. Principales factores y tendencias que afectan a la evolución futura 

A principios de 2020, la economía española se encontraba en una fase positiva de crecimiento, que duraba 
más de cinco años y cuyos fundamentos eran más sólidos que en ciclos pasados, pese a la persistencia de 
ciertos legados de la crisis. Sin embargo, el escenario económico cambió por completo debido a la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19 y el impacto de las medidas necesarias para contenerlo. En paralelo a 
la evolución de la pandemia, la actividad económica mundial ha ido pasando por distintas fases, con un 
epicentro que se ha desplazado desde el continente asiático a principios de año a Europa y América en 
primavera. La evolución de la pandemia requirió una respuesta decidida en el plano sanitario, con medidas 
de restricción de la movilidad y la actividad económica tanto en España como en el resto de mundo. Estas 
medidas se tradujeron en un impacto súbito y pronunciado en la actividad económica, con una disrupción 
de las cadenas de valor internacionales, seguida de restricciones a la oferta y contención de la demanda. En 
el caso de España, al igual que en la mayoría de los países de nuestro entorno, esta situación sanitaria ha 
venido acompañada de una crisis económica derivada, fundamentalmente, del cese o/y parón enorme de la 
actividad de la mayoría de los sectores económicos.  

Los sectores en los que opera Grupo Urbas también se han visto afectados. Según distintos informes 
externos, el sector inmobiliario ha sido uno de los más afectados por la pandemia. Si bien es cierto que el 
impacto no ha sido el mismo en todas sus actividades, las compañías inmobiliarias han tenido que revisar 
sus planes de negocio para adaptarlos a una situación que en muchas ocasiones ha tensionado sus finanzas. 
No obstante, el sector inmobiliario se muestra optimista en sus perspectivas para este año, aunque la 
recuperación no llegará antes de 2022. Así mismo, el informe indica, que las empresas inmobiliarias alejan 
el riesgo de una burbuja inmobiliaria en los próximos tres años y la mayoría prevé que el alquiler registrará 
una tendencia alcista frente a la adquisición de vivienda.  

Se prevé que el mercado de la vivienda crecerá tanto por la parte de la edificación de nueva planta como por 
la de la rehabilitación. Sin embargo, se trata de crecimientos de una naturaleza diferente. “Simplificando 
bastante, podría decirse que la nueva planta espera crecer por sus propios medios (se confía en que la 
demanda se recupere, sea demanda de uso o de inversión) mientras que la rehabilitación está más a expensas 
de los estímulos del Plan de Recuperación.” Por la parte de la vivienda de nueva planta, el año 2020 acabó 
con un 11,1% menos de producción y con una cartera de proyectos mermada, pero recuperable. La oferta está 
lejos de saturarse, los precios aún no plantean un problema y se ha anunciado un repunte de la promoción 
pública. En estas condiciones, se espera que 2021 y 2022 sean aún años de ajuste, con crecimientos entre el 
6 y el 7%, con los que se volvería a la producción prepandemia. Por tanto, el 2023 será el primer año en el 
que la tasa de crecimiento por fin indique una auténtica expansión del mercado, “que hemos situado a un 
nivel prudente (3%).” 

Según el “Informe Euroconstruct Junio 2021”, el sector constructor ha estado menos afectado que otros y la 
previsión para el conjunto del sector en España es ligeramente más optimista que en invierno. La confianza 
en la recuperación ha crecido al constatar que el 2020 (-10,4%) ha resultado menos dramático que lo que se 
temía y, pese a que el arranque del 2021 ha estado plagado de incertidumbres, se prevé un segundo semestre 
plenamente operativo con el que conseguir un crecimiento del 5,5%.  

Este ritmo de avance se podría mantener un año más (6% previsto para el 2022) con lo cual se recuperarían 
los niveles de producción del 2019, tal como en el resto de Europa (que se estima que se incremente en un 
4,1% en el año 2021 y un 3,4% en el año 2022). En la proyección para el 2023 en adelante se esperan 
crecimientos menos extremos (3,5%). La ingeniería civil parte con la ventaja de haber padecido un 2020 
menos crítico (-6,6%) que el resto de los subsectores.  

Con el impuso “extra” que puede proporcionar el Plan Europeo de Recuperación (Fondo de Recuperación 
Next Generation EU, del que España podrá recibir hasta 140.000 millones de euros, 72.000 millones en 
ayudas directas para transformar su tejido productivo), Grupo Urbas puede verse beneficiado al centrar 
parte de su presupuesto en construcción de infraestructuras de energías renovables y eficiencia energética, 
transporte ferroviario sostenible o infraestructuras básicas sociosanitarias e hidráulicas, en las cuales Grupo 
Urbas tiene amplia experiencia. Se espera que estos subsectores de ingeniería civil sean los que cuenten con 
mayor crecimiento de producción, con un crecimiento del 5,2% en el 2021, y del 4,4% para el año 2022.  

Durante los 12 meses del año 2021, con respecto al año 2020, el Informe IMIE TINSA de febrero 2022 indica 
que el precio de la vivienda nueva y de segunda mano se incrementó un 6,2% (a fecha de enero 2022), los 
visados de obra nueva se han incrementado un 14,7% (dato a noviembre 2021), las hipotecas han crecido un 
26% (dato a noviembre 2021), la compraventa de viviendas ha subido un 32,9% en tasa anual (dato del INE 
a diciembre 2021) y el paro registrado ha disminuido en un 20,12% situándose la tasa de paro en un 13,33% 
(datos del SEPE a enero 2022). En este sentido, los últimos informes sectoriales (Informe Análisis de Sector 
Inmobiliario de Bankinter del 14 de octubre 2021 y Real Estate Investment & Financing Keys de Febrero del 
2021), indican que los precios de la vivienda “sorprenden muy positivamente en la primera mitad de 2021” 
(Bankinter).  
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La renta bruta disponible de los hogares disminuyó la tercera parte de lo que lo hizo el PIB (-3,3% frente a 
un -9,9%) en el 2020 (año en el que el PIB disminuyó a niveles del año 2016) y la previsión es que dicha 
renta bruta disponible se incremente un 3,9% durante el 2022 (frente una estimación de un 6,9% del PIB). 
A esto hay que sumarle que los costes de financiación siguen muy bajos y que hasta un 60% de las nuevas 
hipotecas se han firmado a tipo fijo, lo que cubre a los compradores frente a futuras subidas de los tipos y el 
Euribor. Según la encuesta de población activa del INE, para el último trimestre del 2021, el número de 
hogares también ha experimentado un incremento de 66.600 en el último trimestre del año 2021, situándose 
el total de hogares en 18.990.000 (siendo el 27,13% unipersonales). En cuanto al consumo, la previsión es 
que éste se recupere este año 2022 y las previsiones gubernamentales anticipan que la demanda interna se 
incremente un 9,3% este año. Asimismo, prevé que el PIB podría crecer un 9,8% gracias al impacto positivo 
de los fondos del Plan Europeo de Recuperación. Respecto del PIB, éste creció un 5% (hasta los 1.202.994 
millones de euros) superando las previsiones del Banco de España que lo estimaban en un 4,5% a mediados 
de diciembre 2021. 

Por último, el riesgo procedente del incremento de precios actual ha aumentado de forma significativa por 
la inflación a la que está sometida tanto la economía española como del resto de países de la Unión Europea, 
debido entre otras, al conflicto en Ucrania y al aumento del precio de la energía y los combustibles, que ha 
supuesto un aumento generalizado del coste de las materias primas y en algún caso, rotura de la cadena de 
suministros, circunstancias que a medio plazo podrían tener efecto en el normal desarrollo de las actividades 
realizadas por el Grupo. Por todo lo anterior, Grupo Urbas evalúa periódicamente los impactos que puede 
sufrir en las distintas actividades que realiza, y especialmente, en los costes previstos para el desarrollo de 
las construcciones y promociones en curso, estimando cualquier desviación en los costes presupuestados y 
mitigando los riesgos asociados a este hecho. 

Gestión de los riesgos 

El Grupo opera en un entorno cada vez más globalizado y cambiante, haciéndose cada vez más necesario 
realizar una gestión adecuada de los riesgos, para dar la mejor respuesta posible ante eventuales amenazas 
y buscar las distintas oportunidades que pudieran surgir de las mismas. A la situación de incertidumbre 
descrita anteriormente, se suma el crecimiento interno experimentado por el Grupo tras la consolidación de 
las nuevas adquisiciones y la ampliación del perímetro de negocio durante el presente ejercicio. Grupo Urbas 
continúa tratando de unificar los criterios establecidos en cada uno de sus componentes, y aunar una política 
de gestión de riesgos común que hasta ahora se llevaba de forma individual para cada uno de los 
componentes. 

Por ello, el Grupo afronta de forma proactiva esta gestión de los riesgos para detectarlos a tiempo, analizarlos 
correctamente, valorar sus posibles impactos, y tomar las medidas pertinentes para mitigar dichos riesgos, 
en función de variables como su probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto.  
[GRI 102-11; 102-15]  

El órgano encargado de llevar a cabo esta tarea es el Consejo de Administración, máximo órgano de 
representación del Grupo, que elabora el modelo de gestión de riesgos identificando aquellos riesgos que se 
consideran principales por parte del Grupo, así como de realizar el seguimiento de los sistemas de control 
interno. Por su parte, la Comisión de Auditoría es el órgano encargado de supervisar dichos sistemas de 
control interno y de control de riesgos, analizando su eficacia, y reportando al Consejo sus hallazgos y 
conclusiones. 

El Grupo ha identificado y abordado los riesgos económicos, ambientales y sociales más significativos, así 
como las medidas pertinentes para mitigar dichos riesgos, destacando los siguientes: 
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Tipo de 

riesgo 
Riesgo Descripción del riesgo Potencial impacto Medidas pertinentes 

Riesgo 

Estratégico 

Crisis económica 

y sanitaria 

Retraso en las previsiones de 

recuperación económica y sanitaria 
por parte de los principales 

organismos internacionales, hasta 

volver a niveles pre-pandemia. 

 - Pérdida de cuota de mercado y/o 

estancamiento del sector 
 - Menos oportunidades de negocio 

 - Exceso de ahorro en la demanda 

 - Seguridad y salud de los empleados 

 - Consolidación del posicionamiento 

nacional e internacional 
 - Seguimiento del Plan de Negocio 

 - Captación y fidelización de clientes 

 - Medidas sanitarias recomendadas 

Riesgo 

Estratégico 

Inestabilidad 

política 

Entorno globalizado y cambiante, con 
incertidumbre e inestabilidad política 

a nivel nacional e internacional 

 - Modificación de las políticas 
económicas y legislativas 

 - Reducción del flujo económico 

 - Vigilancia permanente y adaptación a los 
cambios normativos 

 - Análisis y anticipación a posibles nuevos 

escenarios 

Riesgo 

Estratégico 

Deterioro 

reputacional 

Posibilidad de pérdida o merma de la 

reputación o confianza de una 

organización afectando de forma 
negativa a la percepción que la 

sociedad tiene sobre la misma 

 - Pérdida de confianza 

 - Impacto negativo en las ventas 

 - Respuesta corporativa única e inmediata  

 - Protección y prevención frente al riesgo 
reputacional 

Riesgo 

Estratégico 

Discrepancias 

cumplimiento 

normativo 

Posibilidad de incurrir en sanciones 
legales, administrativas o financieras 

significativas por incumplimiento de 

leyes, regulaciones, normas internas y 

códigos de conducta 

 - Falta de transparencia y confianza 

 - Sanciones y/o multas que afecten al 

correcto desarrollo del negocio 

 - Programa de Cumplimiento Normativo 

(Compliance) y Código Ético 
 - Planes formativos que incluyan el área de 

Cumplimiento Normativo  

 - Estructura organizativa de cumplimiento 

para todo el Grupo 

Riesgo 

Financiero 
Riesgo de crédito 

Posibilidad de sufrir pérdidas 

derivadas de un impago, parcial o 

total, de los créditos concedidos a 
clientes/deudores en operaciones 

financieras y/o comerciales 

- Pérdidas por deterioro crediticio 

 

 - Control continuado y seguimiento de la 

calidad crediticia de clientes y líneas de 

financiación 

Riesgo 
Financiero 

Riesgo de 
liquidez 

Dificultad para poder hacer frente a 
sus obligaciones de pago a corto plazo  

 - Tensiones de liquidez y/o dificultad 
en captación de nuevos pasivos 

 

 - Control continuado y seguimiento de las 
previsiones de la reserva de liquidez 

Riesgo 
Financiero 

Riesgo de tipos 
de interés 

Potencial pérdida derivada de las 
fluctuaciones de los tipos de interés 

 - Aumento del coste de la financiación 
externa derivado de la fluctuación en 

tipos de interés 

 - Análisis de diferentes escenarios 
específicos y pruebas de estrés 

Riesgo 

Operativo 

Rotura en la 

cadena de 

suministro 

Incapacidad de satisfacer 

correctamente la demanda de 

productos por problemas en la gestión 

de la cadena de suministro 

 - Pérdida de ventas 

 - Sobrecostes 

 - Pérdida de imagen y confianza en la 

organización 

 - Asegurar el flujo de la cadena en ambos 
sentidos 

 - Mejorar la previsión de la demanda, incluir 

protección legal en el suministro 

 - Priorizar componentes y elementos críticos, 
diversificar 

Riesgo 

Operativo 

Aumento de 

precio de las 
materias primas 

Aumento generalizado de los costes 

de las materias primas y los gastos 

corrientes en mantenimiento de la 
actividad 

 - Inflación 

 - Reducción del margen bruto 
 - Imposibilidad de repercutir los costes 

 - Renegociación de contratos con 

proveedores 

 - Política de reducción de costes 
 - Planificación eficiente de compras 

Riesgo 

Operativo 

Vinculaciones 

con terceros 

Riesgos derivados de proveedores y 
terceras partes que intervienen en la 

operativa diaria de la organización 

 - Costes derivados de incidentes o 

incumplimientos de terceros  

 - Auditoría / verificación de proveedores 
 - Revisión y evolución de los criterios de 

incorporación y evaluación de terceros 

Riesgo 

Operativo 

Captación y 

retención de 
talento 

Dificultad en la obtención de personal 

adecuado y cualificado para los 
nuevos puestos de trabajo  

 - Alta inversión de recursos en 

acometer nuevas búsquedas y atracción 
de talento 

 - Ofrecer Planes de crecimiento y de carrera 

profesional con remuneraciones competitivas 
 - Valoración del talento a nivel interno 

Riesgo 

Operativo 

Daños en 

medioambiente 

Potenciales impactos negativos en el 

medioambiente causados por la 
actividad propia de la organización 

 - Impactos severos y dañinos para el 

medioambiente  

 - Impacto negativo en la imagen de la 
organización 

 - Revisión de los sistemas de gestión de la 

calidad, gestión ambiental y prevención de 
riesgos laborales actuales  

 
 
Para más información, se recomienda consultar el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021 del Grupo. 
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3. Cuestiones Medioambientales 

3.1. Retos ambientales 

En la actualidad la sostenibilidad se ha convertido en un factor decisivo en la estrategia corporativa de 
cualquier empresa, hoy en día en un contexto mundial en el cual la calidad de las empresas se mide por su 
política en materia de sostenibilidad, y donde la descarbonización de la economía es un objetivo clave de la 
Unión Europea, ser una empresa sostenible supone estar alineado a estas políticas, transmitiendo a tus 
stakeholders y consumidores un mensaje de confianza y transparencia. [GRI 102-15] 

En este sentido, en Europa desde el año 2015 se han aprobado diferentes estrategias y normativas para 
impulsar la descarbonización de la economía estando entre ellas las siguientes: 

- Agenda Urbana Europea. 
- Objetivos para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Pacto por el clima. 
- Estrategia de descarbonización de la economía 2050. 
- Green Deal Europeo. Pacto Verde Europeo. 
- Declaración de emergencia climática. 
- Estrategia Europea de finanzas sostenibles. 

Este compendio de normativas y estrategias ha llevado a la Unión Europea y sus Estados Miembros a 
promover un desarrollo económico de la eurozona alineado con la sostenibilidad tal como se constató en 
2018 al aprobar el Pacto Verde Europeo. 

El objetivo de este pacto es que Europa tenga una economía limpia, con cero emisiones, y proteger nuestro 
hábitat natural para mejorar el bienestar de las personas, de las empresas y que tome el liderazgo en la acción 
climática en todo el planeta. 

Para alcanzar este objetivo, el Pacto Verde Europeo planteó la necesidad de realizar grandes inversiones en 
todos los sectores económicos para la transición hacia una economía climáticamente neutra y para alcanzar 
los objetivos de sostenibilidad medioambiental de la Unión. En este sentido, una parte sustancial de estos 
flujos financieros tendrán que proceder del sector privado algo que implica reorientar flujos de capital hacia 
inversiones más sostenibles y por tanto exige replantear el marco financiero de la UE. En particular, el Pacto 
Verde Europeo subrayó que debe ser más fácil para los inversores y las empresas determinar las inversiones 
sostenibles desde el punto de vista ambiental y garantizar su credibilidad. 

Ante este contexto, se están produciendo una serie de normativas a nivel nacional y autonómico, siendo las 
más importantes las vinculadas a la estrategia de descarbonización de la economía, que son: 

- Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. 

- Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular en España. 

Ante este marco estratégico europeo, el Grupo consciente de los retos ambientales actuales y formando parte 
de su responsabilidad ambiental, ha asumido un firme compromiso en la reducción del impacto 
medioambiental de sus actividades, apostando por un enfoque proactivo basado en la prevención 
fomentando las buenas prácticas ambientales en cada una de las sociedades que engloban el Grupo. 

Política ambiental 

La política ambiental de las sociedades del Grupo tiene el objetivo de garantizar el cumplimiento de las 
practicas responsables con el entorno, así como cumplir con la normativa y compromisos voluntarios en 
materia ambiental. Actualmente el Grupo se encuentra en fase de desarrollo de una política ambiental global 
que unifique las políticas ambientales de cada uno de sus componentes y que se consolide como el eje del 
Sistema de Gestión Medioambiental del Grupo. 
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En relación con los principales principios en el ámbito ambiental de las políticas de los componentes del 
Grupo: 

- Control de la legislación aplicable en cada una de las empresas del grupo, evaluando y actualizando los 
requisitos de aplicación. 

- Garantizar la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, integrando criterios 
de desarrollo sostenible en todo el ciclo de vida y que contribuyan a reducir el impacto de nuestras 
actividades, fomentando el uso sostenible de recursos y la lucha contra el cambio climático. 

- Mejora continua en la gestión de nuestro desempeño ambiental, mediante el establecimiento y 
seguimiento de objetivos ambientales. 

- Fomentar la capacitación y sensibilización en materia ambiental de empleados, proveedores, clientes y 
otros grupos de interés. 

- Identificar y gestionar los riesgos y oportunidades de las cuestiones vinculadas al medio ambiente. 

- Controlar y minimizar los residuos generados, garantizando su gestión ambiental correcta con entidades 
autorizadas. 

Las normas ambientales certificadas de los principales componentes del Grupo son las siguientes: 

Componente Normas Certificadas Link a Certificación 

Construcciones Murias, S.A. 9001:2015; 14001:2015 y 45001:2018  http://www.muriasgrupo.com 

Joca Ingeniería y Construcciones S.A. 9001:2015; 14001:2015 y 45001:2018  https://www.joca.es 

Construcciones Urrutia, S.A. 9001:2015; 14001:2015 y 45001:2018  https://www.construccionesurrutia.com 

Ecisa Compañía General de Construcciones, S.A. 9001:2015; 14001:2015 y 45001:2018  https://www.ecisa.es 

Jaureguizar Promoción y Gestión Inmobiliaria, S.L.  9001:2015; 14001:2015; 45001:2018 y EMAS  https://jaureguizar.com 

 

Desde una perspectiva ambiental la mayoría de las sociedades que conforman el Grupo poseen un sistema 
de gestión ambiental certificado y en vigor. Cuestión que es un indicador del trabajo que hace el Grupo de 
manera voluntaria para proteger el medio ambiente, manteniendo una metodología basada en un estándar 
de alto rigor internacional. Mediante este sistema, cada empresa garantiza la aplicación del principio de 
precaución medioambiental, así como el cumplimiento de la legislación vigente en materia ambiental, 
estableciendo objetivos anuales de mejora. [GRI 102-11] 

Para poder desplegar estos compromisos ambientales en cada una de las obras que realiza el Grupo y en los 
distintos centros de trabajo, se realiza una identificación y evaluación de los impactos ambientales más 
significativos, estableciendo objetivos e indicadores clave para el seguimiento del desempeño ambiental, así 
como las medidas de control operacional ambiental antes de que se produzca un deterioro al medio ambiente 
garantizando la aplicación del principio de precaución. 

A través de los procesos de los distintos sistemas de gestión ambiental, el Grupo promueve la adopción de 
buenas prácticas ambientales de proveedores y subcontratistas, la participación en proyectos de edificación 
sostenible (BREEAM, Passivhaus) y la adopción de buenas prácticas ambientales en todas y cada una de sus 
actividades. 

Responsabilidad ambiental 

El Grupo, en el marco de las políticas ambientales de sus componentes, ha demostrado que la 
responsabilidad con el entorno es una cuestión clave para las líneas de negocio que desarrollan las sociedades 
que lo componen. Debido a las características de su actividad, el Grupo posee una importante influencia en 
el desarrollo urbano tanto a nivel de infraestructuras como a nivel edificación, por ello se esfuerza en ofrecer 
soluciones para mejorar la resiliencia de las ciudades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 
aportando su compromiso con el ODS 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles.  

Este Objetivo de Desarrollo Sostenible pretende conseguir ciudades y comunidades sostenibles, a través del 
acceso de toda la población a viviendas, servicios básicos y medios de transporte adecuados, asequibles y 
seguros, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad y fomentando en las ciudades la 
reducción del impacto medioambiental, las zonas verdes y espacios públicos seguros e inclusivos, un 
urbanismo sostenible y una mejora de las condiciones en los barrios marginales, todo ello preservando el 
patrimonio cultural y natural del mundo y fortaleciendo el vínculo entre las zonas urbanas y rurales para 
generar un desarrollo que beneficie a ambas.  
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En este sentido, atendiendo a las características de los ámbitos de negocio, desde el Grupo se han identificado 
impactos actuales y previsibles, evaluando el desempeño ambiental de cada una de sus áreas de actividad y 
aplicando las prácticas y técnicas necesarias para prevenir y minimizar sus afecciones más significativas, que 
son: 

- Consumo de recursos (minerales, materiales, combustibles, energía y agua). 

- Emisiones de gases de efecto invernadero y otros tipos de contaminantes a la atmósfera como partículas 
en suspensión y ruido. 

- Generación de residuos peligrosos y no peligrosos. 

- Afecciones sobre el suelo y la biodiversidad consecuencia de la actividad. 

- Efectos sobre la salud. 

A nivel de información del Grupo, se reportan los efectos actuales y previsibles del Grupo en el 
medioambiente en el que desarrolla su actividad, concretamente en la salud y seguridad. [GRI 102-15] 

A continuación, en la tabla se pueden observar el nivel de riesgo que existe para que puedan ocurrir las 
afecciones anteriores. Para ello se ha utilizado un sistema de estimación de riesgo basado en el nivel de 
impacto (evaluado con 1 para impacto bajo, 2 para impacto medio y 3 para impacto alto) y la probabilidad 
de que ocurra (evaluado con 1 para baja probabilidad, 2 media y 3 alta). 

Afección ambiental Impacto Probabilidad Riesgo (*) 
Agotamiento de recursos naturales (agua,  
materias primas, combustibles, energía etc.) 

1 2 2 - Bajo 

Contribución al cambio climático 3 3 9 - Alto 
Generación de residuos peligrosos 3 2 6 - Medio 
Generación de residuos no peligrosos 1 3 3 - Bajo 
Afección sobre el suelo y pérdida de biodiversidad 3 2 6 - Medio 
Efectos sobre la salud 3 1 3 - Bajo 

(*) Riesgo= Impacto x probabilidad, siendo Bajo (1-3), Medio (4-6) y Alto (7-9) 

Todos estos riesgos vienen aplicados desde una perspectiva de aspectos ambientales, desde el punto de vista 
interno y externo, teniendo en cuenta su ciclo de vida. De este modo, se pueden establecer medidas para 
mejoras las acciones y anticiparse a la ocurrencia de los posibles riesgos. 

Así mismo, el Grupo a través de las distintas sociedades que lo componen posee seguros de responsabilidad 
civil empresarial que cubren los aspectos ambientales. De esta manera y siendo conscientes de la posible 
ocurrencia de impactos ambientales, se aplica el principio de precaución de protección del medioambiente 
para evitar las situaciones ambientales desfavorables provenientes de su actividad. [GRI 102-11] 

3.2. Emisiones y Cambio Climático 

Las emisiones de gases de efecto invernadero, durante los últimos años, debido al calentamiento global y el 
cambio climático, han ido ocupando un puesto importante en las preocupaciones sociales mundiales, siendo 
en la actualidad, especialmente a partir de la COP21 de París, uno de los temas claves para el desarrollo 
sostenible, hasta tal punto que se pretende alcanzar una descarbonización de la economía en 2050 y una 
reducción de las emisiones del 55% en 2030 (según el Green Deal Europeo).  

En este sentido el 20 de mayo de 2021 se aprobó la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética 
en la que se establece la necesidad de impulsar la descarbonización de la economía española en un 36% y 
establece la necesidad de que las empresas calculen su huella de carbono y establezcan metas de reducción 
acordes a los objetivos marcados. Además, en octubre de 2021 se publicó el 6º informe del IPCC en el que se 
recopilan los riesgos ambientales del cambio climático y los sectores de actividad que se verán afectados, 
estando recogidos los ámbitos de actividad en los que el Grupo desarrolla su actividad. 
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Los riesgos y oportunidades asociados con el cambio climático que forman parte del modelo de gestión de 
riesgos del Grupo son: [GRI 201-2] 

- Riesgos físicos derivados de los efectos del cambio climático y que pueden suponer daños materiales, 
sobrecostes e incluso vulneración de la salud. Los cuales pueden ser provocados por fenómenos 
meteorológicos extremos. 

- Riesgos de la falta de resiliencia derivados de cambios de tecnología, políticas, mercados, 
normativa. Estos riesgos pueden ser provocados por el establecimiento de nuevos límites de emisión, 
restricciones de emisiones de GEI, requisitos en la certificación energética de edificios o limitaciones de 
emisiones para acceso a concursos públicos, entre otros. 

- Riesgos económicos por mala gestión del cambio climático derivados del incremento de precios de 
materias primas por impuestos al CO2, sobre costos energéticos, escasez de agua o aplicación de 
normativa en materia de valoración de residuos, entre otros. 

Ante este contexto, siendo conocedores de los retos y riesgos del cambio climático, desde el Grupo se trabaja 
“día a día” para conocer sus emisiones de CO2, con el objetivo de plantear una mejora continua para reducir 
emisiones y así luchar contra el cambio climático. En términos generales la estrategia general adoptada se 
basa principalmente en la minimización de emisiones directas de GEI e indirectas por consumo eléctrico, 
fomentando el uso de recursos renovables, la eficiencia energética y la movilidad sostenible, e impulsando 
la promoción y construcción sostenible. 

En el marco del Grupo, actualmente no todas las sociedades miden su huella de carbono para los alcances 
1+2. Para el cálculo de anual de huella de carbono cada sociedad del Grupo sigue los criterios de cálculo de 
la Oficina Española de Cambio Climático a través de su herramienta de cálculo, la cual sigue un 
procedimiento compatible con la ISO 14064:2016 y GHG Protocol.  

A continuación, se representan las emisiones de GEI de las sociedades del Grupo que realizan el cálculo, 
[GRI 305-1; 305-2; 305-3]: 

Se ha realizado el estudio los alcances diferenciados: 

- Alcance 1: correspondiente a los consumos de gasoil de las empresas del Grupo. 

- Alcance 2: correspondiente a los consumos energéticos del Grupo. 

Componente Alcance Subtotal 

Total 
Emisiones  
Tn CO2eq 

Urbas Grupo Financiero, S.A. 
1 - 

6 
2 6 

Construcciones Murias, S.A. 
1 151 

226 
2 75 

Construcciones Urrutia, S.A. 
1 97 

166 
2 69 

Joca Ingeniería y Construcciones, S.A. 
1 889 

1.048 
2 159 

Ecisa Compañía General de Construcciones, S.A. 
1 588 

616 
2 28 

Jaureguizar Promoción y Gestión Inmobiliaria, S.L. 
1 53 

120 
2 67 

Total 1+2  2.182 
 

Para la realización de las Huellas de Carbono, se han usado los factores de emisión de 2020, últimos 
publicados por la Oficina Española de Cambio Climático perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica 
y Reto Demográfico. Esta situación es debida a que actualmente no se han publicado los del año 2021, que 
tienen prevista su publicación en el mes de abril de 2022. 

En un primer análisis se puede observar cómo las emisiones principalmente residen en el alcance 1, debido 
a emisiones directas provocadas por el uso de combustibles fósiles, principalmente por el gasóleo utilizado 
para la maquinaria de obra. Este hecho es un indicador de las posibilidades de mejora que posee el Grupo, 
mediante la reducción de consumo de combustibles fósiles por uso de maquinaria más eficiente o eléctrica. 
De entre las empresas que conforman en Grupo, actualmente Joca y Ecisa son las compañías que más 
emisiones provocan en este ámbito como consecuencia de su volumen y tipología de actividad. 
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Teniendo en cuenta que el Grupo aun no posee un histórico de información, no se ha realizado este ejercicio 
una correlación en la evolución de emisiones. Además, en las sociedades en las que sí existe un histórico de 
cálculos, los sistemas usados anteriormente no permiten una comparativa completa al no estar expresados 
en términos unitarios y no existir una definición de año base y objetivo de mejora. Por ello, desde el Grupo 
se tiene previsto establecer una estrategia de cambio climático, marcada por el sistema de gestión ambiental, 
la cual estará dirigida a contribuir a los ODS 7 de energía asequible y no contaminante, así como al ODS 13 
lucha contra el cambio climático, la cual incluirá las siguientes acciones: 

1. Monitorizar las emisiones de GEI, identificando su procedencia. Establecimiento de un año base para la 
comparativa de cálculo. 

2. Identificar posibles acciones de mitigación y establecimiento de metas de reducción. 

3. Planificar una hoja de ruta hacia la descarbonización acorde a los objetivos nacionales. 

4. Impulsar la adaptación del cambio climático en las diferentes líneas de negocio. 

3.3. Prevención de la contaminación 

El Grupo en su firme compromiso con la calidad ambiental, a través de sus principales componentes, 
mantiene un protocolo de reducción de las diferentes fuentes de contaminación en cada una de las 
sociedades que la componen. [GRI 305-3; 305-6] 

Cabe destacar el esfuerzo que se realiza en la implementación de medidas de acuerdo con los requisitos 
legales ambientales existentes en cada país en el que opera cada compañía dentro del Grupo. 

Debido a la diversidad de líneas de negocio que componen la actividad del Grupo (infraestructuras y 
edificación, promoción inmobiliaria, energía e industria), se ha dotado a cada una de ellas de la capacidad y 
autonomía necesaria, mediante un responsable de medioambiente, para diseñar y poner en marcha medidas 
que contribuyan a la minimización de la contaminación.  

Es necesario precisar, que en 2021 la actividad industrial no ha sido realizada, pues tiene prevista su puesta 
en marcha en el periodo 2022-2023.  Adicionalmente, la compañía del Grupo vinculada con la energía 
(Sainsol) es una Start-up con una actividad muy residual y con poco impacto, siendo por tanto, actualmente, 
la actividad constructora la que aglutina los principales riesgos por contaminación. 

En el ámbito de la prevención de la contaminación se han detectado los principales contaminantes a tener 
en cuenta en la de cada línea de negocio: 

Línea de Negocio Contaminantes 

Infraestructuras y 
edificación 

Contaminación atmosférica por emisiones de Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COV) y Partículas (PM) 
Contaminación acústica. 
Contaminación lumínica 
Derrames y vertidos 

Promoción inmobiliaria 
Contaminación acústica. 
Contaminación lumínica 

Energía Contaminación acústica. 

Industria 

Contaminación atmosférica por emisiones de Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COV) y Partículas (PM) 
Contaminación acústica. 
Contaminación lumínica 
Derrames y vertidos 

 

En el marco de los sistemas de gestión ambiental de cada una de las empresas que componen el Grupo, en 
especial de las vinculadas a la construcción, existe una serie de medidas de control de la contaminación en 
especial las vinculadas a: polvo y partículas, control de niveles de ruido en obra y de maquinaria, así como 
control de vertidos.  
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Control de emisiones polvo y partículas 

Se corresponde con el control sobre las emisiones de este tipo de contaminantes, verificando la mínima 
incidencia de emisiones de polvo y partículas debidas a movimiento de tierras y tránsito de maquinaria. 

Se controla que se lleven a cabo las medidas preventivas, tales como: riegos sistemáticos sobre los viales no 
pavimentados, zonas de trabajo y áreas de acopio de materiales, cubrición de cargas, limpieza periódica de 
vehículos. 

Los controles se realizan en toda la zona de obras, pero de forma particular, en el entorno de los parques de 
maquinaria, zona logística, áreas auxiliares y en todos los accesos no asfaltados en los que se realicen 
movimientos de maquinaria y vehículos. La metodología de control en este caso es visual directa por la 
presencia de polvo en zonas en las que se realizan movimientos de tierra o en la vegetación próxima a las 
obras. 

En el caso de detectarse visualmente una presencia ostensible de polvo, se propone medida de corrección 
que, básicamente, consiste en la intensificación de los riegos y la limpieza de las áreas que puedan haber sido 
afectadas. 

Control de contaminación acústica 

Con el fin de minimizar y controlar el impacto acústico en cada obra se realiza una serie de actuaciones: 

- Verificación del correcto estado de la maquinaria ejecutante de las obras, en lo referente al ruido emitido 
por la misma. 

- Se exige la ficha de Inspección Técnica de Vehículos de todas las máquinas que vayan a emplearse en la 
ejecución de las obras, así como el Marcado CE. 

- Se comprueba que se cumplen los horarios de trabajo (8 – 22 h) con el fin de minimizar los impactos del 
ruido sobre la población, especialmente en caso de producirse en periodos nocturnos. 

- A petición de la Dirección de Obra o del Órgano Ambiental competente, se realizan mediciones acústicas 
mediante sonómetro, en aquellas áreas más conflictivas, para comprobar que no se sobrepasan los 
límites que quedan establecidos como umbrales (60 dB(A)). 

A nivel de las medidas de contaminación acústica cuando se detecta un nivel de ruido alto se aplican medias 
para evitar las consecuencias negativas de este impacto en cumplimiento de la legislación de aplicación, en 
especial la de Prevención de Riesgos Laborales. El tipo de medidas son facilitar los equipos de protección a 
nivel individual y colectivo, cuando las personas expuestas son trabajadores de las empresas y en caso de 
que se expongan a otras personas ajena a la empresa (ciudadanía) o animales, se tendrán en cuenta las 
medidas protectoras definidas en cada proyecto para tal caso. [GRI 102-11] 

Control de contaminación lumínica 

El Grupo lleva a cabo diferentes iniciativas para prevenir y mitigar los efectos de la contaminación lumínica 
sobre el medio como son:  

- La instalación de sensores de movimiento y el seccionamiento de la iluminación exterior;  

- Sustitución de luminarias teniendo en cuenta criterios para minimizar la afección al entorno;  

- Utilización de temporizadores y detectores de presencia en zonas de iluminación exterior;  

- Instalación en obra de sistemas de iluminación nocturna más eficientes y de iluminación direccional. 

Control de vertidos 

Los únicos vertidos identificados que se producen resultado de la actividad de las sociedades del grupo son 
de aguas residuales de origen sanitario. Estos vertidos, o bien son desechados mediante colector, en el caso 
de que sea factible su conexión a la red de saneamiento, o bien son acumulados en un depósito especial al 
efecto. 

En este último caso, las aguas residuales son retiradas por empresa especializada que envía finalmente las 
aguas sanitarias a la EDAR correspondiente [GRI 306-5]. 
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3.4. Economía circular y gestión de los residuos 

La economía circular es un modelo de producción y consumo, que implica compartir, alquilar, reutilizar, 
reparar, renovar y reciclar materiales y productos existente todas las veces que sea posible para crear un 
valor añadido, en resumen, es un modelo en el que se maximizan los recursos disponibles, materiales y 
energéticos, para que minimicen los residuos y su huella ecológica [GRI 306-2]. 

Este modelo nace fruto de que los recursos disponibles en la tierra son finitos y debemos de cuidarlos y evitar 
su deterioro. La creciente escasez de recursos y la necesidad de preservar los ya existentes, hace que las 
empresas prioricen cada vez más, las inversiones en proyectos y tecnologías orientadas a la reutilización y 
recuperación a partir de excedentes y desechos generados tanto por ellas mismas como por la sociedad en la 
que operan. 

Actualmente, los sistemas de gestión ambiental de las empresas que componen el Grupo contienen 
protocolos y controles minuciosos sobre el tipo de residuos que se produce en cada línea de negocio, siendo 
la gestión más desarrollada la vinculada a las empresas de construcción por la importante cantidad de 
residuos generados.  

Asimismo, el Grupo apuesta por una gestión eficiente de los residuos producidos, y para ello, respalda el 
manejo adecuado de los mismos, abogando por la prevención de su generación como forma más eficaz de 
reducción, así como la mejora en la clasificación y valorización de los mismos. 

El primer protocolo en la gestión de los residuos consiste en la identificación del residuo diferenciando entre 
peligrosos y no peligrosos. En función de cada tipología se establece un mecanismo de gestión y control. Es 
de destacar que las empresas Ecisa, Joca, Jaureguizar, Murias y Urrutia están dadas de alta en España como 
pequeñas productoras de residuos peligrosos y por tanto están sometidas a un control normativo de carácter 
legal por el cual deben declarar antes del 1 de marzo de cada año la cantidad de residuos peligrosos que han 
gestionado en el año anterior indicando su tipología y gestión. 

El segundo protocolo en la gestión de residuos es caracterizarlo por su código LER, la Lista Europea de 
Residuos armonizada a nivel europeo, lo que permite identificar que acciones de valorización realizar, como 
son la reutilización en la propia obra, la valorización mediante gestor autorizado o su depósito en vertedero 
de inertes autorizado. 

Residuos no peligrosos 

Las empresas que conforman el Grupo, como consecuencia de su actividad, producen una serie de residuos 
no peligrosos, los cuales son principalmente [GRI 306-2]: 

- Papel y Cartón 
- Plástico y Envases 
- Residuos de construcción y demolición 
- Madera 
- Chatarra 
- Hormigón 
- Otros residuos no peligrosos 

La gestión que se realiza de estos residuos en su mayor parte es la valorización, seguida de la reutilización y 
en última instancia son depositados a vertedero autorizado. 

Residuos no Peligrosos 
Cantidades 

(Tn) 
Chatarra y metales 114 
Hormigón 14.917 
Madera 579 
Otros residuos no peligrosos 2.299 
Papel y Cartón 98 
Plástico y Envases 153 
Residuos de construcción y demolición 49.106 
Total 67.266 

 

Como se puede observar en la tabla superior, los principales residuos no peligrosos generados por el Grupo 
son los restos de construcción y demolición, así como los derivados del hormigón, consecuencia de las 
actividades realizadas por los distintos componentes del Grupo. 
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Residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos se encuentran a su vez clasificados según su código LER, y el Grupo cuenta con las 
autorizaciones pertinentes para su tratamiento, así como con gestores autorizados. Los principales tipos de 
residuos peligrosos que trata el Grupo son: [GRI 306-2] 

- Residuos de construcción y demolición contaminados 
- Envases plásticos que contienen productos peligrosos 
- Agua aceitosa 
- Amianto 
- Aerosoles 
- Baterías de plomo 
- Fluorescentes 

El Grupo, en el desempeño de sus diferentes líneas de actividad, produce los siguientes residuos peligrosos, 
los cuales son retirados y procesados por un gestor autorizado: 

Residuos Peligrosos 
Cantidad 

(Tn) 
Agua aceitosa 2,0 
Amianto 0,5 
Envases que contienen productos peligrosos 3,0 
Residuos de construcción y demolición contaminados 314,9 
Otros residuos peligrosos 1,1 
Total 321,5 

 

La gestión de este tipo de residuos se controla mediante la instalación del Punto de Peligrosos en obra, 
cumpliendo dos premisas respecto de su ubicación y acondicionamiento: 

- Disposición a cubierto; ya sea en lugar cerrado (dentro de las instalaciones o del propio edificio) o al 
exterior, a cubierto de la lluvia o en envases cerrados, y 

- Estar separado de la red de saneamiento para evitar la contaminación que se podría producir por 
eventuales vertidos accidentales. 

Respecto a los residuos peligrosos, se realizan una serie de acciones que garantizan una adecuada gestión de 
los mismos: 

- La retirada de residuos peligrosos se realiza mediante gestores autorizados. 

- Los residuos peligrosos se encuentran debidamente segregados, identificados y etiquetados. 

- Comprobación del adecuado tratamiento y gestión de residuos de acuerdo con lo establecido en los 
procedimientos internos. Se verifica la documentación de la recogida de estos: documentos de 
aceptación, documentos de control y seguimiento y notificación previa a traslado. 

- En cuanto a las zonas de almacenamiento, hay que indicar que se realizan inspecciones visuales 
periódicas para asegurar su idoneidad, asegurando que los residuos están correctamente segregados, 
identificados y etiquetados. Estas revisiones se realizan durante la totalidad de la fase constructiva. 

Tipo de residuo 

Peso 
relativo 

total 
Residuo no Peligroso 99,5% 
Residuo Peligroso 0,5% 
Total 100,00% 

 

Tal y como se puede ver el total de los residuos generados es de 67.588 Toneladas, de los cuales un 99,5% de 
carácter no peligroso y en un 0,5% de residuos peligrosos.  
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Reducción de los residuos generados 

El Grupo es consciente de que el desarrollo normal de sus operaciones implica la generación de residuos, y 
por tanto establece en todo momento medidas para reducir su impacto ambiental. El Grupo apuesta por el 
impulso de actividades para el aprovechamiento y posterior reintroducción de los residuos en la cadena de 
valor, alineado con los principios de Economía Circular y el ODS 12 Producción y consumo responsable. 

La actividad de construcción implica la generación de residuos y efluentes, procedentes de la manipulación 
de materiales, así como en el desarrollo de operaciones de demolición que es el principal generador de 
residuos. Por este motivo, el sistema de gestión de medio ambiente de las empresas constructoras establece 
una serie de medidas de minimización que son [GRI 301-1; 301-2; 301-3]: 

- Segregación de los residuos generados in situ. 

- Promoción de un consumo de materias primas responsable. 

- Uso de materiales con envases retornables al proveedor. 

- Gestión de excedentes de excavación y valorización de escombros. 

3.5. Uso sostenible de recursos y materias primas 

 
El agua como recurso 

Los cambios en los patrones climáticos, junto con el progresivo aumento de la temperatura global, aumentan 
el riesgo de sequía y la probabilidad de estrés hídrico. Ante este contexto, la necesidad de adaptación a un 
uso cada vez menor de este recurso cobra mayor importancia. [GRI 303-1; 303-5] 

El Grupo es conocedor de la importancia que tiene el recurso agua en las actividades que desarrolla, 
especialmente en aquellas vinculadas a la construcción, debido a la gran cantidad de agua que consume un 
m2 construido. Esto supone cierta dependencia de la disponibilidad de agua lo que fortalece cada vez más el 
compromiso de la empresa con este recurso. 

En el año 2021 la mayor parte del consumo de agua se produjo en las líneas de negocio de construcción 
(edificación e infraestructuras) como consecuencia de la ejecución de las obras, ya que se utiliza para las 
actividades propias de construcción, así como para la limpieza y el funcionamiento de sanitarios de obra. 
Los consumos de agua y suministro se realizan de acuerdo con las limitaciones municipales en materia de 
aguas y siempre mediante empresas suministradoras.  

Según el plan de gestión ambiental de cada una de las empresas vinculadas a la construcción, se establecen 
los siguientes protocolos: 

- En todas las obras se instala un contador de consumos. 

- Las instalaciones se controlan mensualmente por personal de obra. 

- El control de consumos se lleva a cabo a través de las lecturas de contador realizadas por la empresa 
suministradora del servicio y la información queda documentada a través del programa de obra. 

Además, en aquellas empresas en las que no se realiza la actividad de obra, los consumos de agua vienen 
derivados del uso normal en las instalaciones de la empresa. 

Componente Cantidad (m3) 
Total consumo de agua 33.417 

   

  



 
 

  

 
Estado de Información No Financiera | 2021 

 

 
Página 28 de 64 

 
 

Energía y eficiencia energética 

Conscientes de la estrategia europea de descarbonización de la economía y por tanto de la desvinculación 
del modelo energético basado en el carbono y apuesta por las energías renovables, el Grupo en su línea 
general de actuación tiene previsto desarrollar medidas específicas para conseguir mejorar su eficiencia 
energética y la sustitución del uso de combustibles fósiles por fuentes de energía de origen renovable.  
[GRI 302-1, 305-5] 

Reducir el consumo energético disminuye la necesidad de recursos y, en consecuencia, ayuda a mitigar el 
impacto de la actividad empresarial en el medio ambiente. 

El Grupo, implementa una serie de medidas con el objetivo de aumentar la eficiencia energética en sus 
instalaciones. Los negocios del Grupo efectúan una serie de acciones comunes en todas las áreas como:  

- Sustitución de luminarias por tecnología LED y de bajo consumo;  

- Instalación de detectores de presencia; 

- Renovación de los equipos obsoletos por otros nuevos y de bajo consumo;  

- Compra y/o alquiler de maquinaria más eficiente energéticamente. 

Así mismo, la principal línea de negocio de Construcción e Infraestructuras está trabajando en mejorar la 
eficiencia energética desde la fase de diseño de los proyectos, aplicando buenas prácticas que disminuyan el 
consumo energético y fomenten el uso de recursos más limpios, reduciendo emisiones de CO2 tanto en fase 
de construcción como en la posterior explotación. 

Cabe destacar la experiencia adquirida en materia de construcción bajo certificaciones Breeam y Passivhaus 
que posee la empresa del Grupo Ecisa, que son tipologías de construcción basadas en la sostenibilidad y en 
la extrema eficiencia energética como es el caso de Passivhaus. 

Se identifican dos tipos de consumos: energía eléctrica y combustibles (diésel, gasolina y gas). 

La energía eléctrica se utiliza para las actividades propias de la construcción, así como para la iluminación 
de los recintos y la actividad de oficinas. Estos consumos están totalmente controlados por contadores 
instalados por la empresa suministradora, siendo los consumos analizados mensualmente a través del 
programa de obra. 

A continuación, se muestran los consumos de energía eléctrica de las empresas que componen el Grupo: 

Grupo Urbas Cantidad 
(kWh) 

Consumo de energía eléctrica 1.989.853 
 

En este sentido, del total de energía eléctrica consumida por el Grupo Urbas en 2021, aproximadamente un 
19% proviene exclusivamente de fuentes 100% renovables que respetan el medio ambiente y que evitan 
emisiones de CO2 y otros gases contaminantes. Todo ello, se ha realizado bajo el marco del Sistema de 
Garantías de Origen de la electricidad de nuestras principales comercializadoras de energía y verificado por 
la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia. 

En cuanto a los combustibles, el Grupo utiliza principalmente gasoil que se consume en los procesos de obra 
por la maquinaria, así como por los vehículos de obra. La gasolina es un combustible utilizado en menor 
medida por los vehículos y por los equipos de obra de pequeño tamaño. En cuanto al gas natural únicamente 
lo utiliza el componente Construcciones Urrutia para calefacción en las oficinas. 

En todas las obras se suministra el combustible a través de una contratación del servicio. Se solicita al 
proveedor del servicio de alquiler de maquinaria que la misma cuente con el mantenimiento adecuado, 
además de las revisiones correspondientes. 

El control de los consumos se lleva a cabo a través de la facturación de la empresa suministradora del servicio 
y la información queda documentada a través del Programa de Obra. 
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A continuación, se muestran los consumos de los diferentes combustibles durante el ejercicio 2021: 

Combustible Cantidad 
Diesel 665.480 L 
Gasolina 56.048 L  
Gas Natural 3.322 M3 

 

El principal recurso consumido es el gasoil, debido a las operaciones de obra que realiza el Grupo. 

En línea con la estrategia en materia de eficiencia energética, se tienen previsto realizar auditorías 
energéticas de las diferentes empresas que configuran el Grupo, en base al Real Decreto 56/2016 de 
auditorías energéticas y mejora de la eficiencia. 

Materias primas 

El Grupo, al ser una entidad vinculada principalmente a la construcción ya sea en infraestructuras o 
edificación, impacta notablemente en el consumo de materias primas, motivo por el cual se deben aplicar 
políticas y prácticas que optimicen los consumos de materias primas y su uso responsable en línea con el 
ODS 12 producción y consumo responsable. El objetivo de las políticas que se están implementando en las 
diferentes sociedades va dirigido a fomentar la valorización de materiales obtenidos en la propia obra 
transformándolos en subproductos y por tanto sustituyendo a materia primas. 

A continuación, se exponen los consumos de las principales materias primas utilizados por las empresas que 

conforman el Grupo durante el ejercicio 2021, [GRI 301-1, 301-2, 301-3]: 

Materias Primas 
Tipo Unidad Cantidad 

Hormigón m3 130.670 
Hierros y aceros m3 4.976 
Ladrillo tn 1.587.135 
Plásticos (PE, PVC, etc.) tn 58.625 
Áridos tn 17.367 
Otros tn 3.217 

 

Los principales materiales consumidos por el Grupo son aquellos relacionados directamente con su 
actividad, y en particular, con el área de negocio más significativa del mismo, “Infraestructuras y 
edificación”, tales como el hormigón, el ladrillo, los plásticos y los áridos, entre otros. 

Actualmente el Grupo sigue trabajando por mejorar los sistemas de información de los distintos 
componentes del Grupo, tratando de unificar una serie de criterios, tanto a nivel de medición como de 
obtención de información y reporte, con el objetivo de disponer de información más detallada y fiable sobre 
los consumos reales de las principales materias primas consumidas por el Grupo.  

3.6. Biodiversidad 

No hay actividad económica que no dependa en última instancia de los recursos naturales que ofrece nuestro 
planeta, concretamente para el Grupo que opera principalmente en el sector de la construcción. Según 
Naciones Unidas 1 de cada 3 materias primas provienen de la naturaleza. Por este motivo, dadas las 
características particulares de las actividades llevadas a cabo por las empresas que conforman el Grupo, 
especialmente las vinculadas a infraestructuras, se toman diferentes medidas de conservación como son la 
delimitación y protección de áreas de interés natural, tratando de respetar las especies protegidas de los 
entornos de obra y minimizando la alteración de ecosistemas con acopios y parque de maquinaria. En este 
sentido, el Grupo considera que la actividad realizada por el mismo durante el ejercicio 2021 no ha supuesto 
un impacto significativo directo o indirecto en la biodiversidad. 
[GRI 304-2; 304-3] 
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3.7. Aplicación de la Taxonomía de sostenibilidad de la Unión Europea 

 
Introducción 

La Taxonomía de actividades económicas sostenibles de la Unión Europea (UE) se ha creado con el objetivo 
de disponer de una normativa transversal para todas las regulaciones europeas actuales y futuras en materia 
de finanzas sostenibles. En este sentido, el 18 de junio de 2020 se publicó finalmente el reglamento que 
contiene sus principios básicos y sus fundamentos. 

La Taxonomía tiene como fin ayudar a los inversores a comprender si una actividad económica es 
ambientalmente sostenible. Su objetivo principal es convertirse en el lenguaje común entre inversores, 
emisores, legisladores y empresas, que contribuya a aumentar la confianza en que efectivamente las 
inversiones verdes cumplen con unos principios y estándares ambientales sólidos y transparentes, alineados 
con los compromisos del Acuerdo de París y los ODS. 

Para ser incluida en la Taxonomía, una actividad económica debe contribuir sustancialmente al menos a uno 
de los seis objetivos ambientales y no causar daños significativos a los otros cinco, además de cumplir con 
unas garantías sociales mínimas.  En otras palabras, la taxonomía supone la necesidad de incorporar 
cuestiones como la sostenibilidad en la toma de decisiones de la dirección de las empresas. 

La Taxonomía de la Unión Europea es una herramienta de clasificación que sirve para identificar qué 
actividades son sostenibles y en qué circunstancias. 

Qué es Taxonomía Qué no es Taxonomía 
Lista de actividades y criterios relevantes Una calificación de empresas buenas o malas 
Flexible para ser adaptada a diferentes estilos y 
estrategias de inversión 

Una lista obligatoria de inversión 

Basada en la ciencia y en la experiencia industrial No evalúa el desempeño financiero de una 
inversión - solo el desempeño ambiental 

Dinámica, con capacidad de responder a las últimas 
tecnologías, ciencia, nuevas actividades y datos 

Inflexible o estática 

Fuente: Using the taxonomy. Supplementary Report 2019 by the Technical Expert Group on Sustainable Finance. 

Objetivo y alcance 

La Taxonomía se desarrolla según el “Reglamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles” 
mediante el cual se establecen los criterios para determinar si una actividad económica se considera 
medioambientalmente sostenible a efectos de fijar el grado de sostenibilidad medioambiental de una 
inversión. 

El reglamento se aplica a lo siguiente: 

- Las medidas adoptadas por los Estados miembros o por la Unión que impongan a los participantes en 
los mercados financieros o a los emisores, cualesquiera requisitos respecto de productos financieros o 
emisiones de renta fija privada que se ofrezcan como medioambientalmente sostenibles; 

- Los participantes en los mercados financieros que ofrezcan productos financieros; 

- Las empresas que estén sujetas a la obligación de publicar estados no financieros o estados no financieros 
consolidados de conformidad con los artículos 19 bis o 29 bis de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (68), respectivamente. 

Los objetivos finales que persigue el reglamento son los siguientes: 

- Mitigación del cambio climático; 

- Adaptación al cambio climático; 

- Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; 

- Transición hacia una economía circular; 

- Prevención y control de la contaminación; 

- Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. 
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A fin de determinar el grado de sostenibilidad medioambiental de una inversión, una actividad económica 
tendrá la consideración de medioambientalmente sostenible cuando dicha actividad económica: 

- Contribuye sustancialmente a uno o varios de los objetivos medioambientales anteriores, tras la 
aplicación de los reglamentos técnicos (RT en adelante). Actualmente solo se encuentra disponible el RT 
para los objetivos de Mitigación y Adaptación. 

- No cause ningún perjuicio significativo a alguno de los objetivos marcados en el reglamento. 

- Se lleve a cabo de conformidad con las garantías mínimas sociales establecidas en el propio reglamento 
(basadas en los convenios fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo). 

- Se ajusta a los criterios técnicos de selección establecidos por la Comisión de conformidad con el 
reglamento. 

Es importante tener en cuenta, que tanto la aplicación de la taxonomía como sus reglamentos técnicos 
requieren de un conocimiento profundo de las actividades empresariales, sus costes operativos (OPEX), así 
como de sus inversiones (CAPEX), las cuales deberán ser identificadas en relación con los RT.  

De acuerdo con el reglamento de la taxonomía, el Grupo está sujeto a la obligación de informar la parte de 
sus ingresos, su inversión y gastos operativos derivados de productos o servicios asociados a actividades 
económicas consideradas elegibles según la clasificación y criterios definidos en la Taxonomía Europea. Esta 
obligación viene por estar sujeta a la obligación de publicar estados no financieros o estados no financieros 
consolidados de conformidad con los artículos 19 bis o 29 bis de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (68), respectivamente. 

En particular, el Grupo en el cumplimiento de la normativa publica la siguiente información: 

- La proporción de sus ingresos que procede de productos o servicios relacionados con actividades 
económicas que se consideren elegibles de acuerdo con el reglamento de Taxonomía.  

- La proporción del total de inversiones (CAPEX) relacionado con activos o procesos asociados a 
actividades económicas que se consideren elegibles de acuerdo con el reglamento de Taxonomía.  

- La proporción del total de sus gastos de explotación (OPEX) relacionados con activos o procesos 
asociados a actividades económicas que se consideren elegibles de acuerdo con el reglamento de 
Taxonomía. 

Identificación y clasificación de las actividades cubiertas por la taxonomía europea 

El análisis de elegibilidad realizado por el Grupo ha tenido en consideración la totalidad de la empresa en 
sus cuentas consolidadas, identificando las partidas según el RT 2021/2139 sobre el Clima publicado en el 
DOUE de diciembre de 2021. El proceso se ha llevado considerándose el objetivo de mitigación del cambio 
climático evitando la doble contabilización. 

En base a este RT, la mayor parte de las actividades que realizan las sociedades que componen el Grupo 
están consideradas como contribución sustancial a la mitigación y adaptación del cambio climático. 
Concretamente los CNAE que a continuación se indican, se encuentra entre las actividades asociadas a la 
taxonomía. 
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Empresa Actividad Taxonomía 

Ecisa 

Construcción de edificios 
Obra civil viaria y ferroviaria  
Obra civil hidráulica 
Mantenimiento de Instalaciones frío/calor 

Joca 

Construcción de edificios 
Obra civil viaria y ferroviaria  
Obra civil hidráulica 
Mantenimiento de redes de transporte de gas 
Servicios profesionales vinculados a eficiencia 
energética 

Jaureguizar 
Construcción de edificios 
Adquisición y propiedad de edificios 
Renovación de edificios existentes 

Murias 
Construcción de edificios 
Obra civil viaria 

Urrutia 
Construcción de edificios 
Adquisición y propiedad de edificios 
Renovación de edificios existentes 

Urbas Adquisición y propiedad de edificios 
Sainsol Generación de energía eléctrica fotovoltaica 

 

Entre las actividades no contempladas en el RT aprobado se encuentran la actividad minera que realizará la 
empresa Ksilan, y será recogida en futuros reglamentos técnicos ligados a otros objetivos ambientales de la 
taxonomía, ni la actividad de holding empresarial que realiza Urbas. 

En este sentido, según la clasificación estadística de actividades económicas que establece la Regulación (EC) 
No 1893/2006. Para determinar las actividades que son elegibles se ha seguido el siguiente proceso: 

- Evaluación de las actividades realizadas por el Grupo atendiendo a su CNAE. 

- Aplicar el “EU Taxonomy Compass” para obtener el listado de actividades incluidas en la taxonomía. 

- Identificar el consolidado el volumen de negocio del Grupo y las empresas que lo componen. 

Actividades empresariales elegibles según la taxonomía 

Para cada objetivo ambiental, el Reglamento de taxonomía reconoce dos tipos distintos de contribución 
sustancial que pueden considerarse alineados con la taxonomía: 

1. Actividades económicas que realizan una contribución sustancial en función de su propio 
desempeño: por ejemplo, una actividad económica que se realiza de manera ambientalmente 
sostenible. 

2. Actividades habilitadoras: Actividades económicas que, mediante la prestación de sus productos o 
servicios, permiten realizar una contribución sustancial en otras actividades. Por ejemplo, una actividad 
económica que fabrica un componente que mejora el desempeño ambiental de otra actividad. Se 
considerará que una actividad económica contribuye sustancialmente a uno o más de los objetivos 
medioambientales establecidos en el artículo 5 de la Taxonomía al permitir directamente que otras 
actividades contribuyan sustancialmente a uno o más de esos objetivos, y cuando dicha actividad: 

En este sentido, las actividades que realizan las empresas del Grupo se encuentran entre el listado actual de 
actividades sometidas a la taxonomía con una contribución sustancial, existiendo además una actividad 
habilitadora que desarrolla la mercantil Joca, consistente en servicios profesionales vinculados a eficiencia 
energética.  
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En relación con la aplicación de la taxonomía en Grupo Urbas, a continuación, se muestra el resumen de 
aplicación de actividades elegibles según el Acto delegado del art. 8 del Reglamento 2020/852 (Reglamento 
de taxonomía): 

Empresa Actividad Elegible 
Volumen de 

Negocio 

Ecisa 

Construcción de edificios 

100% 
Obra civil viaria y ferroviaria  
Obra civil hidráulica 
Mantenimiento de Instalaciones frío/calor 

Joca 

Construcción de edificios 

100% 

Obra civil viaria y ferroviaria  
Obra civil hidráulica 
Mantenimiento de redes de transporte de gas 
Servicios profesionales vinculados a eficiencia 
energética 

Jaureguizar 
Construcción de edificios 

100% Adquisición y propiedad de edificios 
Renovación de edificios existentes 

Murias 
Construcción de edificios 

100% 
Obra civil viaria 

Urrutia 
Construcción de edificios 

100% Adquisición y propiedad de edificios 
Renovación de edificios existentes 

Urbas Adquisición y propiedad de edificios 100% 
Sainsol Generación de energía eléctrica fotovoltaica 100% 

 

Empresa Actividad no Elegible 
Volumen de 

Negocio 
Ksilan Explotación mineral de feldespato 100% 
Urbas Holding empresarial 100% 

 

Durante 2021 las actividades realizadas por el Grupo están alineadas en un 100% a la 
taxonomía según el volumen de negocio consolidado. Esto es debido principalmente a que la 
actividad de holding empresarial, así como la de explotación mineral de feldespato no han contribuido 
sustancialmente a la cifra de negocio consolidada durante el ejercicio 2021, bien por ser inmaterial o por no 
haberse realizado actividad alguna durante el presente ejercicio. Por tanto, aunque estas líneas de negocio 
debían ser identificadas en la taxonomía como actividad de negocio, no deben ser tenidas en cuenta para el 
computo de negocio vinculado a ésta. 

En cumplimiento de la normativa vigente, el Grupo revisará esta metodología con la publicación de normas 
delegadas en 2022, relativas al resto de los objetivos ambientales de la UE, al estar estas referenciadas al 
objetivo climático. 
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4. Cuestiones sociales y relativas al personal  

Personal Grupo Urbas 2021 en cifras: 

 
Sexo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tipo de Jornada / Tipo de contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Media / Antigüedad 

 

 

 

 

  

736 trabajadores 

Tiempo Completo (94%) 

659 hombres  

(78%) 

181 mujeres 

(22%) 

 

46 años de 

 edad media 

+5 años de 

antigüedad media 

 

45 trabajadores 

Tiempo Parcial (6%) 

522 trabajadores 

Contrato Indefinido (67%) 

259 trabajadores 

Contrato Temporal (33%) 
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4.1 Empleo    

A continuación, se presentan los principales datos de personal, para el ejercicio 2021: [GRI 102-8; 405-1] 

Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional a cierre del ejercicio 2021 

País y 
Tramos de Edad Total 

Total por 
Sexo 

Alta 
Dirección Directivos 

Licenciados 
y Técnicos 

Técnicos 
de Grado 

Medio 
Administrativos 

y Comerciales Oficiales Operarios 

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

ESPAÑA                                   

18-29 25  15  10   -  -  -  - 4  5  6  1   - 4   -  - 5   - 

30-49 278  187  91  3  1  7  2  47  27  46  15  10  38  44  6  30  2  

>50 229  193  36  1    12  3  32  8  40  2  14  14  59  9  35   - 

Total 532  395  137  4  1  19  5  83  40  92  18  24  56  103  15  70  2  
                                    

PORTUGAL                                   

18-29 9  8  1   -  -  -  -  -  - 1   - 1  1   -  - 6   - 

30-49 78  67  11   -  -  -  - 1  1  5  1   - 8  6   - 55  1  

>50 59  55  4   -  -  -  - 5  1  2  1  3  2  6   - 39   - 

Total 146  130  16   -  -  -  - 6  2  8  2  4  11  12   - 100  1  
                                    

ARGELIA                                   

18-29 4  4   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4   - 

30-49 34  30  4   -  -  -  -  -  - 1  1  4  2   -  - 25  1  

>50 2  2   -  -  -  -  -  -  -  -  - 1   -  -  - 1   - 

Total 40  36  4   -  -  -  -  -  - 1  1  5  2   -  - 30  1  
                                    

LATINOAMÉRICA (*)                                   

18-29 6  5  1   -  -  -  - 2  1   -  -  -  -  -  - 3   - 

30-49 48  32  16   -  - 1   - 22  14  6  1   -  - 1   - 2  1  

>50 9  9   -  -  - 1   - 5   - 3   -  -  -  -  -  -  - 

Total 63  46  17   -  - 2   - 29  15  9  1   -  - 1   - 5  1  
                                    

TOTAL GENERAL 781  607  174  4  1  21  5  118  57  110  22  33  69  116  15  205  5  

 

(*) El presente desglose y siguientes incluyen el personal de Latinoamérica que radica en Bolivia. El resto de personal de Latinoamérica (Colombia, Panamá) no presenta los 

desgloses de información requeridos por la normativa española, y solo se tiene en cuenta a efectos de desglose por sexo. El Grupo trabaja para unificar estos criterios. 
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Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, por sexo, edad y clasificación profesional – Ejercicio 2021 

Modalidad de Contrato de 
Trabajo y Tramos de Edad Total 

Total por 
Sexo 

Alta 
Dirección Directivos 

Licenciados 
y Técnicos 

Técnicos 
de Grado 

Medio 
Administrativos 

y Comerciales Oficiales Operarios 

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

Indefinido 522  386  136  4  1  20  5  65  32  67  17  24  64  66  15  140  2  

Tiempo completo                                   

18-29 16  11  5   -  -  -  - 3  3  1   - 1  2   -  - 6   - 

30-49 263  180  83  3  1  7  2  34  18  32  11  10  43  29  6  65  2  

>50 206  169  37  1   - 13  3  27  9  33  2  11  14  35  9  49   - 

Tiempo parcial                                   

18-29 2  2   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2   - 

30-49 20  12  8   -  -  -  -  - 2  1  3  1  3  2   - 8   - 

>50 15  12  3   -  -  -  - 1   -  - 1  1  2   -  - 10   - 

Temporal 259  221  38   -  - 1   - 53  25  43  5  9  5  50   - 65  3  

Tiempo completo                                   

18-29 23  17  6   -  -  -  - 2  3  6  1   - 2   -  - 9   - 

30-49 153  123  30   -  - 1   - 36  22  24  4  3  2  20   - 39  2  

>50 75  75   -  -  -  -  - 14   - 11   - 6   - 28   - 16   - 

Tiempo parcial                                   

18-29 3  2  1   -  -  -  - 1   -  -  -  - 1   -  - 1   - 

30-49 2  1  1   -  -  -  -  -  - 1   -  -  -  -  -  - 1  

>50 3  3   -  -  -  -  -  -  - 1   -  -  - 2   -  -  - 
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Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional – Ejercicio 

2021 

Modalidad de Contrato de 
Trabajo y Tramos de Edad Total 

Total por 
Sexo 

Alta 
Dirección Directivos 

Licenciados 
y Técnicos 

Técnicos 
de Grado 

Medio 
Administrativos 

y Comerciales Oficiales Operarios 

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

Indefinido 536  399  137  3  1  19  5  64  34  71  16  24  63  71  16  147  2  

Tiempo completo                                   

18-29 14  10  4   -  -  -  - 2  2  1   - 1  2   -  - 6   - 

30-49 272  186  86  2  1  7  3  36  21  33  11  10  42  31  6  67  2  

>50 211  175  36  1   - 12  2  25  9  36  2  11  14  38  9  52   - 

Tiempo parcial                                   

18-29 1  1   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1   - 

30-49 22  15  7   -  -  -  -  - 2  1  2  1  3  2   - 11   - 

>50 16  12  4   -  -  -  - 1   -  - 1  1  2   - 1  10   - 

Temporal 256  218  38   -  - 1   - 53  26  39  4  9  4  44   - 72  4  

Tiempo completo                                   

18-29 24  19  5   -  -  -  - 2  3  6  1   - 1   -  - 11   - 

30-49 150  120  30   -  - 1   - 36  22  22  3  3  3  16   - 42  2  

>50 72  71  1   -  -  -  - 13  1  9   - 6   - 25   - 18   - 

Tiempo parcial                                   

18-29 2  2   -  -  -  -  - 1   -  -  -  -  -  -  - 1   - 

30-49 3  1  2   -  -  -  -  -  - 1   -  -  -  -  -  - 2  

>50 5  5   -  -  -  -  - 1   - 1   -  -  - 3   -  -  - 
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Las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor – Ejercicio 2021 [GRI 405-1; 405-2] 

Total del Grupo 

Tramos de 
Edad Total 

Total por Sexo Alta Dirección Directivos 
Licenciados y 

Técnicos 
Técnicos de 

Grado Medio 
Administrativos 

y Comerciales Oficiales Operarios 

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

18-29 16.146  14.638  22.993   -  -  -  - 21.466  26.783  20.816  26.863  11.405  16.913  13.654   - 11.271   - 

30-49 29.268  29.380  28.906  178.667  75.000  98.530  82.115  41.640  34.339  33.602  26.543  18.236  21.599  31.318  31.158  15.525  14.765  

>50 37.917  37.767  39.010  175.000   - 119.818  109.320  56.753  54.290  42.231  37.014  23.130  25.478  34.246  30.736  16.818  10.762  

Total 31.457  31.611  30.805  177.750  75.000  110.948  95.718  46.066  36.434  35.621  28.166  20.565  22.135  32.809  30.894  15.428  13.764  

 

Datos de España 

Tramos de 
Edad Total 

Total por Sexo Alta Dirección Directivos 
Licenciados y 

Técnicos 
Técnicos de 

Grado Medio 
Administrativos 

y Comerciales Oficiales Operarios 

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

18-29 23.233  22.193  25.596   -  -  -  - 32.629  29.543  21.565  26.863   - 19.358  13.654   - 19.501   - 

30-49 37.427  39.587  32.139  178.667  75.000  94.863  82.115  50.174  39.789  37.261  28.917  26.889  23.258  32.050  31.158  25.394  20.901  

>50 42.842  43.152  40.954  175.000   - 120.831  109.320  58.065  58.891  43.029  45.345  24.867  26.725  34.898  30.736  22.515  10.762  

Total 38.933  40.414  33.938  177.750  75.000  110.208  95.718  52.789  41.692  38.179  31.064  25.676  23.826  33.525  30.894  23.637  16.845  

 

Datos de fuera de España 

Tramos de 
Edad Total 

Total por Sexo Alta Dirección Directivos 
Licenciados y 

Técnicos 
Técnicos de 

Grado Medio 
Administrativos 

y Comerciales Oficiales Operarios 

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

18-29 9.059  9.082  8.677   -  -  -  - 10.303  10.223  17.074   - 11.405  7.130   -  - 8.223   - 

30-49 16.701  16.199  19.477   -  - 131.532   - 26.941  24.587  20.259  12.298  5.874  15.566  26.354   - 11.624  8.629  

>50 22.198  22.123  23.459   -  - 106.642   - 52.109  35.888  34.897  12.021  16.617  16.749  25.556   - 12.364   - 

Total 17.296  17.006  19.438   -  - 119.087   - 31.859  24.962  23.043  12.229  9.916  15.132  26.035   - 11.382  8.629  
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Brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales [GRI 102-38] 

Categoría  
Profesional 

Brecha Salarial (*) 

Total 
Grupo España 

Resto de 
Grupo 

Alta Dirección 1,14 1,14 - 

Directivos 2,80 2,95 1,23 

Licenciados y Técnicos 8,05 7,20 6,67 

Técnicos de grado medio 2,29 2,20 3,86 

Administrativos y comerciales 2,31 2,14 2,40 

Oficiales 3,15 3,12 1,44 

Operarios 2,66 1,55 2,56 

(*) Ratio de la compensación total anual de la persona mejor pagada de la 

organización frente a la mediana de la compensación total anual de todos los 

empleados (excluida la persona mejor pagada). 

La Remuneración media de los consejeros y directivos 

Durante el ejercicio 2021 se ha considerado como alta dirección del Grupo a 5 personas (3 varones y 2 
mujeres), cuya remuneración media a nivel global para el ejercicio de 2021 es de 157 miles de euros. Estas 
cifras son calculadas en función del salario bruto anual independientemente del importe devengado durante 
el presente ejercicio 2021, pues la mayor parte de la alta dirección del Grupo se ha incorporado en fecha 
cercana al cierre del mismo.  

Por su parte, las remuneraciones de los consejeros se encuentran recogidas en el Informe Anual de 
Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2021, y se componen por una asignación mensual fija y 
determinada y en dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de sus Comisiones. 
[GRI 102-35] 

No existen pagos a sistemas de previsión social y ahorro a ningún empleado. [GRI 201-3] 

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional del ejercicio 2021 

Tramos 
de Edad Total 

Total por 
Sexo Directivos 

Licenciados 
y Técnicos 

Técnicos 
de Grado 

Medio 
Administrativos 

y Comerciales Oficiales Operarios 

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

18-29 2  2  - - - - - 1  - - - - - 1  - 

30-49 21  16  5  - 1  5  1  3  1  1  2  1  - 6  - 

>50 12  10  2  - - 4  1  1  - -  - 3  - 2  1  

Total 35  28  7  - 1  9  2  5  1  1  2  4  - 9  1  

 

Durante el ejercicio 2021, se han producido 0,04 despidos por trabajador en el Grupo. [GRI 401-1] 

Implantación de políticas de desconexión laboral 

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, en su artículo 88 Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, recoge la obligación de que 
el Grupo, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborare una política interna dirigida 
a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que se tendrán que definir las modalidades 
de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre 
un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. 

En particular, según recoge la Ley, se tendrá que preservar el derecho a la desconexión digital en los 
supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio del empleado 
vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas. 

El Grupo se encuentra actualmente trabajando para poder cumplir con los requerimientos recogidos en la 
mencionada Ley.  

Asimismo, durante el año 2021, y como consecuencia principal del COVID-19, se ha mantenido la modalidad 
de teletrabajo o trabajo a distancia para aquellos puestos de trabajo que así lo permitieran, cumpliendo con 
el objetivo de flexibilidad laboral. [GRI 401-2] 
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4.2 Organización del tiempo de trabajo 

Organización del tiempo de trabajo 

La jornada real y efectiva de trabajo, en cómputo anual, será común a todas las personas empleadas, por lo 
que cada persona empleada, sea cual fuere su jornada diaria y el horario que deba realizar por las 
peculiaridades de su trabajo. Por ello, cada trabajador deberá efectuar en cómputo anual la misma jornada 
real y efectiva, que varía en función del convenio colectivo aplicable según la Comunidad Autónoma en la 
que se encuentra cada Sociedad perteneciente al Grupo, que oscilan entre 1.690 y 1.792 horas anuales en 
España, y 2.016 horas en Portugal. En el resto de países donde opera el Grupo, el cómputo de horas anuales 
por trabajador no se estipula según convenio colectivo. [GRI 102-43] 
 
Absentismo 

El número de horas de absentismo en el total de trabajadores del Grupo para el ejercicio 2021 es de 75.902 
horas, siendo 60.012 horas correspondientes a hombres y 15.890 horas a mujeres. Por su parte, durante el 
ejercicio 2021 se han producido un total de 11,96 días de absentismo por empleado, correspondiendo 12,16 
días de absentismo a hombres y 11,29 días de absentismo a mujeres. [GRI 403-2] 
 

  Hombres Mujeres Total (*) 

Días perdidos por accidente 579  - 579 

Resto de días de baja 6.922  1.986 8.909 

Número de días de absentismo 7.502 1.986 9.488 

Número de horas de absentismo 60.012 15.890 75.902 

 

La mayor parte del total del número de días de absentismo se corresponden con otros conceptos como la 
enfermedad común, debido principalmente a que durante el presente ejercicio 2021 el Grupo ha seguido 
sufriendo las consecuencias derivadas de la pandemia del COVID-19. Esta cifra se espera reducir en 
próximos ejercicios, donde la incidencia del virus sea menor. 

Medidas de conciliación 

El Grupo está realizando avances significativos en materia de igualdad, especialmente en cuestiones de 
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, para las que el Departamento de RRHH viene aplicando una serie 
de medidas tendentes a facilitar el disfrute de la conciliación familiar y laboral. [GRI 401-2] 
 
En esta línea, el Departamento de RRHH cumple con la normativa vigente para promover la conciliación de 
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, así como otras medidas adoptadas para asegurar la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, tales como 
permisos retribuidos, reducción de jornada por motivos familiares, excedencias por cuidado de familiares, 
disfrutar de la tarde libre el día de tu cumpleaños, y todo tipo de herramientas que favorezcan la flexibilidad 
horaria.  

Asimismo, las medidas concretas adoptadas por cada componente del Grupo se adecúan a los distintos 
escenarios y realidades de cada centro de trabajo para responder de forma más específica a las diferentes 
necesidades organizativas o productivas de los mismos. En todo caso, estas medidas se concretan y regulan 
para cada caso en los convenios colectivos aplicables a los distintos centros, así como en los distintos Planes 
de Igualdad que cada componente elabora, y que el Grupo tiene como objetivo unificar.  



 
 

  

 
Estado de Información No Financiera | 2021 

 

 
Página 41 de 64 

 
 

4.3 Seguridad y salud 

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 

Para el Grupo, el capital humano compone uno de los pilares más importantes de su actividad, siendo este 
clave para el éxito de la organización, y es por ello por lo que considera la prevención de riesgos laborales y 
la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud como una prioridad en todas y cada una de sus 
actividades para alcanzar la excelencia operativa. [GRI 402-3; 403-2; 403-4; 403-9] 

No obstante, el crecimiento inorgánico que ha experimentado recientemente ha sido tan acelerado que la 
integración de las políticas en materia de prevención de riesgos laborales, en adelante Políticas de PRL, no 
se ha podido llevar a cabo a la misma velocidad y queda todavía pendiente para el próximo ejercicio. Es por 
ello por lo que, por el momento, cada subgrupo que forma parte del Grupo Urbas continúa trabajando con 
su propia Política de PRL, pero siguiendo siempre los criterios del certificado ISO 45001 de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que todas tienen acreditado. 

El Grupo contempla y asume la Política de PRL, como valor fundamental en todas y cada una de las 
actividades, para la mejora de la gestión de personas y prevención de la salud. En efecto, el Grupo considera 
de especial relevancia la seguridad en el puesto de trabajo, generando un entorno seguro, actualizando las 
medidas de prevención en materia de riesgos laborales que establezca la ley. Todos los empleados tienen el 
deber de observar el cumplimiento de las normas externas e internas de seguridad y salud laboral.  

Dentro de las políticas que desde cada subgrupo se está llevando a cabo en materia de salud y seguridad en 
el trabajo, se exponen a continuación los principales aspectos a destacar. 

Concepto Murias Urrutia Joca Ecisa Jaureguizar 

Certificado ISO de Seguridad y Salud ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Comité de Seguridad y Salud  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Política de Prevención de Riesgos Laborales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Sistema de Gestión Integrado ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Grupo Joca 

Mantiene establecido un Sistema de Gestión Integrado (SGI) basado en las normas UNE EN ISO 9001, UNE 
EN ISO 14001, OHSAS 18000 y UNE 166002. 

Dentro del SGI, se encuentra el Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL), que 
forma parte del sistema de gestión de la organización, empleada para fomentar las actividades de Prevención 
de Riesgos Laborales, que garanticen la seguridad y la salud para los trabajadores en el desempeño de sus 
funciones dentro de la empresa, desarrollando las acciones y criterios de actuación necesarios para la 
integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias. 

El Grupo Joca ha optado como modalidad preventiva por el establecimiento de un concierto de Servicio de 
Prevención Ajeno para sus distintas empresas y para las especialidades de: Seguridad en el Trabajo, Higiene 
Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Vigilancia de la Salud. A la vez Joca dispone de un 
Departamento de Seguridad y Salud, destinado al desarrollo de toda la actividad preventiva, coordinado con 
los distintos Servicios de Prevención Ajenos contratados. Además, Joca está homologada por la Fundación 
Laboral de la Construcción para impartir la formación en prevención incluida en el nuevo Convenio de la 
Construcción. 

Grupo Ecisa 

Ecisa cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo conforme a los requisitos del 
estándar internacional OHSAS 18001:2007 certificado por Bureau Veritas. Con objeto de fomentar la cultura 
preventiva y conseguir la eficaz integración del sistema de gestión de la seguridad y salud, el área de 
Prevención de ECISA: 

- Desarrolla una intensa labor de seguimiento y control a través de visitas de apoyo y auditorías internas 
periódicas a obras y centros fijos. 

- Desarrolla campañas de formación e información a todos los niveles de la organización. 
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- Participa activamente en diferentes foros, grupos de trabajo y comisiones en materia de prevención de 
riesgos laborales tanto de organizaciones empresariales como de organismos públicos. 

- Garantiza la integración de la prevención mediante el desarrollo de planes específicos en base a los 
resultados obtenidos y estableciendo objetivos de reducción de la siniestralidad en la organización, 
promoviendo la participación de los trabajadores. 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta 
regular y periódica de las actuaciones de Ecisa en materia de prevención de riesgos laborales.  

La política de prevención de Ecisa, integrada dentro de la Política de Calidad, Medio Ambiente, PRL e I+D+i, 
es gestionada por el Servicio de Prevención Propio de Ecisa. El SPP asume las especialidades de Ergonomía 
& Psicosociología y Seguridad, estando las especialidades de Higiene Industrial y Vigilancia de la Salud 
concertadas con Quirón Prevención, S.L., desde el 13/01/2015. 

Grupo Urrutia 

Urrutia dispone de un completo Plan de Prevención donde se establecen tanto las funciones y 
responsabilidades en materia de Seguridad y Salud Laboral para los responsables de los distintos niveles de 
la organización y en cada uno de los procedimientos para las distintas actividades que componen el Sistema, 
como un detallado desglose de todos los Elementos del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales de entre los cuales cabe destacar los siguientes: evaluación de riesgos, medidas preventivas, 
información y formación, planificación de la prevención, control de las condiciones de trabajo, vigilancia de 
la salud, programa y memoria anual de actividades, establecimiento de objetivos y metas, así como control 
y revisión del plan. 

Urrutia también cuenta con un Comité de Seguridad y Salud desde el año 2020 y, adicionalmente, en 
septiembre de este año se ha considerado la constitución de un Servicio de Prevención Mancomunado con 
las empresas que forma parte del Grupo, ya que se considera que ésta es la mejor opción para integrar la 
prevención de riesgos laborales en la organización. 

El Servicio de Prevención Mancomunado asumirá las 3 especialidades técnicas: Seguridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. En el caso de Urrutia, Vigilancia de la Salud 
quedaría concertada con un Servicio de Prevención Ajeno, que pasará a ser Madrid Prevención, en 
sustitución de IMQ PREVENCION.  

Grupo Murias 

Murias cuenta con un Comité de Seguridad y Salud Laboral que se reúne trimestralmente, entre otras 
ocupaciones, para discutir el Plan de Contingencia, realizar un seguimiento de los objetivos en materia de 
riesgos laborales y del plan de formación, planificar la actividad preventiva, así como revisar la evaluación 
de riesgos e identificar las acciones y posibles mejoras a implementar.  

Gracias a la implantación del Plan de Prevención, Murias integra en su sistema general de gestión su 
actividad preventiva en materia de riesgos laborales y establece su política de prevención de riesgos 
laborales. El Plan de prevención de riesgos laborales incluye, con la dimensión y características de la 
empresa, los siguientes elementos: 

- La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los centros de 
trabajo y el número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos 
laborales. 

- La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada 
uno de los niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la 
prevención de riesgos laborales. 

- La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos y las 
prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de 
riesgos laborales. 

- La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos 
de la representación existentes. 

- La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los 
recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto. 
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Jaureguizar 

Jaureguizar cuenta con un Comité de Seguridad y Salud que se reúne periódicamente para tratar temas como 
la accidentalidad, la evaluación e informe de los riesgos laborales y psicosociales para el personal, medidas 
de prevención ya implementadas, así como exposición de propuestas de mejora en su caso. 

Además, Jaureguizar ha establecido una Política de Gestión en la que se expone de forma clara los principios 
y líneas generales de actuación de la organización en materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Esta política forma parte, junto a otros manuales, informes y procedimientos, del 
conjunto de información documentada que componen del Sistema de Gestión Integrada y que permite 
conocer las actividades, funciones y responsabilidades de la organización.  

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

Los principales indicadores de accidentes y enfermedades profesionales del Grupo para el ejercicio 2021 son 
los siguientes: [GRI 403-2; 403-9] 
 

  Hombres Mujeres Total 

Accidentes con baja 19  - 19 

Accidentes mortales  -  -  - 

Días perdidos por accidente 579  - 579 

Índice de frecuencia de accidentes (1) 16,69  - 12,41 

Índice de gravedad de accidentes (2) 0,51  - 0,29 

 

(1) Índice de frecuencia 
                                                                      
 

(2) Índice de gravedad 

 
 

Durante el ejercicio 2021, se producen 0,02 accidentes de trabajo por empleado y se han perdido 0,73 días 
de trabajo por accidente por empleado. 

4.4 Relaciones sociales 

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

Los canales de comunicación habituales en el Grupo para la comunicación entre personal son el correo 
electrónico, el teléfono, así como las reuniones y las plataformas internas de comunicación. Además, en cada 
organización del Grupo existe un canal de denuncias para facilitar la comunicación sobre cualquier conducta 
que se considere contravenga los principios del Código Ético o que pudiera suponer una infracción a la 
normativa externa o interna que afecte al Grupo. Todos los empleados son informados de los procedimientos 
y canales de comunicación, así como de quienes son sus superiores jerárquicos o compañeros a los que 
habrán de dirigirse en cada caso. [GRI 102-43; 403-1; 403-4] 
 
Adicionalmente, existen aspectos particulares en los principales componentes del Grupo, algunos de los 
cuales son descritos a continuación: 

Grupo Joca 

Los canales de comunicación interna que se utilizan habitualmente en Joca son las reuniones, el correo 
electrónico y la Intranet. Se realizan comunicaciones sobre nuevas adjudicaciones o sobre avances 
tecnológicos en el grupo.  

Existen canales de comunicación de la plantilla con la empresa, concretamente, hay un mail “Grupo Joca” 
habilitado para realizar comunicaciones por parte de la empresa, incluyendo únicamente las cuentas de 
correo corporativas. Además, existe un canal de denuncias a través de cual se puede comunicar a la empresa, 
de manera confidencial, consultas o denuncias, relacionadas con conductas irregulares o contrarias al Código 
Ético u otras políticas, procedimientos, reglamentos, directrices, códigos y normas aprobadas por los 
órganos competentes del Grupo de carácter interno.  
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Construcciones Murias 

Para dar a conocer información importante o noticias a toda la plantilla de Construcciones Murias, se 
utilizarán los medios habituales de comunicación. Una vez al año, se recuerda por correo electrónico a toda 
la plantilla que trabaja con ordenador la documentación existente, el lugar donde se encuentra dentro de la 
intranet y la identidad y forma de contacto (tanto correo electrónico como teléfono a través del cual se les 
puede contactar) con las personas designadas a atender las dudas, demandas y otros.  

Jaureguizar 

La empresa cuenta con canales de comunicación interna y ha implantado un procedimiento para la recogida 
de comentarios y sugerencias por parte del personal. Estos canales de comunicación son suficientes para no 
solo informar al personal, si no hacerle participe de la elaboración de políticas y la toma de decisiones. Por 
ejemplo, con carácter previo a la elaboración del informe de diagnóstico de igualdad se estableció en la 
empresa un período de comunicación y consulta al personal, para valorar que importancia le da el equipo el 
hecho de diseñar y poner en marcha un Plan de Igualdad en la organización. 

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos por país 

En España y Portugal, todos los trabajadores están cubiertos por los convenios colectivos y la normativa 
laboral aplicable. En Argelia y Bolivia, los trabajadores no están cubiertos por ningún convenio colectivo, ya 
que se rigen por convenios internos de la empresa que cubren a todos los trabajadores. [GRI 102-41] 

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

Según consta en el Art. 38 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre debe constituirse un Comité de Seguridad y 
Salud en todas las empresas o centros de trabajo con número igual o superior a 50 trabajadores, por lo que, 
además de trabajar bajo las directrices de las Políticas de PRL propias a cada una de las empresas 
dependientes del Grupo, en aquellas en las que se cumple el mencionado requisito, existe un Comité de 
Seguridad y Salud que coordina las actividades en esta materia.  [GRI 403-4] 

El Comité de Seguridad y Salud es un órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta 
regular y periódica de las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Cada Comité se reúne 
trimestralmente conforme a la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, pero también podrá reunirse 
siempre que lo solicite alguna de las partes.  

En estas reuniones se realiza el seguimiento de toda la actividad preventiva y de salud de la nueva normativa 
legal aplicable, de la revisión de procesos y normativa interna, así como el análisis y seguimiento de los 
resultados y programas de seguridad y salud laboral y el seguimiento de los equipos y materiales de 
seguridad. Asimismo, estos Comités conocen los resultados de las auditorías internas y externas que se 
realizan y de las acciones de mejora implantadas. 

Ejercicio 2021 Murias Urrutia Ecisa Jaureguizar 

Reuniones del Comité de Seguridad y Salud 3 2 3 3 

 

Por su parte, Joca no realiza reuniones formales en materia de Seguridad y Salud porque existe permanente 
comunicación entre el representante de los trabajadores y la empresa, al coincidir el cargo en la misma 
persona. Asimismo, Urbas no mantiene Comité de Seguridad y Salud por no cumplir los límites legales 
establecidos para ello.  

4.5 Formación 

Políticas implementadas en el campo de la formación 

El Grupo ofrece oportunidades de desarrollo profesional a sus trabajadores, poniendo a disposición de todos 
sus empleados cursos de formación e implicándose en el desarrollo de conocimientos y competencias 
necesarias. Las necesidades formativas son actualmente identificadas por cada sociedad del Grupo que 
planifica su propia acción formativa, siendo un objetivo existente el desarrollo de un Plan Formativo 
completo que guíe la transmisión de conocimiento en todo el Grupo. [GRI 404-2] 

A continuación se comentan algunas acciones particulares realizadas por algunas de las empresas del Grupo. 
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Grupo Joca 

La compañía centra sus esfuerzos en impulsar el conocimiento y estimular a su plantilla mediante las 
siguientes acciones: 

- Foco en el desarrollo profesional de las personas que integran las compañías, así como en su desarrollo 
personal. 

- Compromiso con la formación continua de las personas que componen la compañía. 

- Fomento del talento con el objetivo de asegurar la excelencia y el futuro de las compañías. 

Los cursos de formación más comunes son los destinados al desarrollo de la carrera profesional del 
trabajador, así como la formación obligatoria de prevención de riesgos laborales. 

Las ofertas de formación se difunden vía email a las personas trabajadoras que tengan la obligación de 
realizarla o a aquellas que se considere que podrían tener interés por las funciones que realizan en la 
empresa. Los criterios de selección utilizados para decidir que personas van a participar en los cursos de 
formación son la obligación que requiere el puesto en el caso de la formación sobre Prevención de Riesgos 
Laborales y, para las formaciones restantes, según el perfil, el puesto concreto o la titulación. 

Los cursos se realizan dentro o fuera del lugar de trabajo, casi siempre dentro de la jornada laboral y online. 
Sólo se realizan cursos fuera del horario laboral si el centro que lo imparte no puede realizarlo en otro 
momento. 

Grupo Ecisa 

Grupo Ecisa dispone de programas de formación continua y desarrollo de habilidades, orientados a cubrir 
las necesidades formativas de los empleados, en línea con las competencias establecidas y las prioridades 
estratégicas de la organización. 

Los programas de formación son actualizados anualmente para ajustarlos a las necesidades de cada línea del 
negocio, así como de cada persona, determinando la eficacia de los cursos impartidos teniendo en 
consideración, entre otros aspectos, la satisfacción de los participantes, los conocimientos adquiridos y el 
impacto de esos conocimientos adquiridos en el desempeño de los participantes en la organización. 

Adicionalmente, dentro del Plan de Igualdad de Ecisa se encuadran las medidas encaminadas a lograr, con 
acciones formativas y/o informativas, la equiparación de oportunidades entre mujeres y hombres. Para ello, 
Ecisa prevé incorporar la perspectiva de género en las acciones formativas y cursos que la empresa dirija a 
la plantilla, implicando en la consecución de sus objetivos a las diferentes personas con responsabilidades 
en materia de recursos humanos, y especialmente en el área de formación. 

Jaureguizar 

El Grupo Jaureguizar realiza actividades formativas en función de: necesidades de puesto de trabajo, nuevas 
normativas, formación continuada y adaptación a nuevas tecnologías. Las necesidades de formación se 
detectan a través de los responsables de cada departamento y se difunden se difunden las ofertas en la 
organización a través de intranet. 

Todo el personal del Grupo Jaureguizar está afectado por las actividades formativas agendadas, siendo esta 
obligatoria para aquellos trabajadores designados como destinatarios. La formación se imparte en horario 
laboral y se realiza indistintamente dentro y fuera del lugar de trabajo. Las formaciones realizadas en 2021 
en la organización cumplen con los objetivos de paridad entre mujeres y hombres. 

En Grupo Jaureguizar la sensibilización ambiental se encuentra integrada dentro de la formación continua 
de la organización. Dependiendo de la planificación anual se realizan talleres de sensibilización 
medioambiental para todo el personal, como ha sido el caso del Taller de Passivhaus, o cursos de formación 
específica para el Departamento de Obras, sobre Gestión de Residuos o Gestión de Suelos Contaminados, 
por ejemplo. Jaureguizar fundamental inculcar conceptos que permitan mejorar los hábitos de 
comportamiento ambiental en el proceso de ejecución de las obras y para ello se realizan charlas específicas 
donde participan el personal propio y el personal de las contratas de obra, para reforzar la necesidad de 
adoptar una postura responsable hacia el medio ambiente a la hora de ejecutar sus trabajos.  
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La cantidad total de horas de formación por categorías profesionales  

El número total de horas de formación por categoría profesional en el ejercicio 2021 es el siguiente: 

Categoría Profesional 

Horas de Formación 

Hombres Mujeres Total 

Directivos 75  68  143  

Licenciados y Técnicos 620  229  849  

Técnicos de grado medio 808  238  1.046  

Administrativos y comerciales 367  789  1.156  

Oficiales 781  76  857  

Operarios 2.364  8  2.372  

Total 5.015  1.408  6.423  

Ratio por empleado  8,14 8,01 8,11 

La formación media por empleado para el ejercicio 2021 ha sido de 8,11 horas/empleado, siendo el 
desagregado por sexo de 8,14 horas/hombre y de 8,01 horas/mujer. [GRI 404-1] 

4.6 Accesibilidad universal personas con discapacidad 

En cuanto a la diversidad, el Grupo integra en sus códigos éticos y planes de igualdad acciones contra la 
discriminación y desigualdad, promoviendo el respeto a las personas abogando por la igualdad de 
oportunidades y la meritocracia. 

Mediante una política activa de gestión de personas, el Grupo promueve y defiende el cumplimiento de los 
derechos humanos y laborales, con el objetivo de generar un compromiso con los empleados y la sociedad 
mediante el desarrollo empresarial, poniendo en valor los siguientes principios:   

• Respeto y dignidad: Tratamiento entre compañeros de forma justa y respetuosa y no discriminación 
por razones de sexo, edad, raza, género o religión. 

• Equilibrio profesional y personal: Garantizando el cumplimiento de horarios de trabajo 
respetuosos y potenciando la conciliación laboral y familiar.  

• Acoso: Queda terminantemente prohibido el acoso laboral, sexual, en cualquiera de sus expresiones 
como acoso verbal, físico mediante intimidación. Cualquier empleado que observe una potencial 
situación de acoso deberá comunicarlo a través del protocolo establecido. 

Los empleados con discapacidad en el Grupo suponen en el ejercicio 2021 el 1,06% de la plantilla media 
total. [GRI 405-1] 
 

  Número 

N.º total medio de empleados 807 

N.º total medio de empleados con discapacidad 8,43 

% Empleados discapacidad 1,04% 

 

Por su parte, los distintos componentes del Grupo que no superan el porcentaje mínimo de empleados con 
discapacidad exigido por la normativa vigente poseen los correspondientes certificados de excepcionalidad, 
así como las medidas alternativas aplicadas para cumplir con dicha obligación. 

4.7 Igualdad 

Distintas sociedades del grupo disponen de planes aprobados o borradores pendientes de aprobación sobre 
Igualdad, que actualmente están siendo objetos de revisión. Adicionalmente, Murias y Ecisa disponen 
también de protocolos de prevención de acoso laboral. En este sentido, es un objetivo para el Grupo la 
realización de un ejercicio de unificación de dichos planes y la aprobación de un Plan de Igualdad Común. 

El principal objetivo de todos estos planes de igualdad es garantizar la igualdad real y efectiva de las mujeres 
y hombres del grupo y evitar cualquier tipo de discriminación laboral, así como seguir avanzando en uno de 
los principios de la política de empresa, como es el desarrollo de un marco favorable de relaciones laborales 
basado en la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto a la diversidad, promoviendo un 
entorno seguro y saludable y facilitando la comunicación con el equipo humano. [GRI 405-1; 405-2] 
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A continuación de exponen algunos de los principales aspectos comunes de las políticas, objetivos y planes 
de igualdad existentes actualmente en las empresas del Grupo: 

Selección y contratación 

- Establecer un procedimiento de selección más estandarizado que favorezca a ambos sexos. 

- Garantizar que las convocatorias y procesos de contratación no contienen elementos de discriminación 
directa o indirecta (lenguaje inclusivo, imágenes de ambos sexos). 

- Formar a los responsables de selección y contratación en igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres con el objetivo de evitar sesgos de género, especialmente en aquellos puestos y categorías 
profesionales en los que alguno de los dos sexos se encuentre subrepresentado. 

- Facilitar la incorporación del género subrepresentado en puestos en los que exista un desequilibrio 
conforme a los criterios de la L.O 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

- Garantizar que la toma de decisiones se fundamenta siempre y únicamente en criterios objetivos y en la 
transparencia de los procesos.  

En este sentido, el total de mujeres contratadas durante el ejercicio 2021 y que permanecen en alta al cierre 
del ejercicio asciende a 26 (13% sobre el total de contrataciones). 

 
Clasificación profesional, retribuciones y auditoría salarial 
 
- Realizar una valoración de puestos de trabajo haciendo constar el nivel de estudios y competencias 

requeridas para su desempeño, para establecer un sistema de puntuación de tales indicadores. 

- Garantizar la existencia de un trato no discriminatorio por razón de género respecto a las retribuciones 
previstas en los convenios colectivos de empresa, así como en el resto de las normas colectivas pactadas 
en la empresa.  

Los datos relativos a las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación 
profesional se encuentran en el apartado 4.1 “Empleo” del presente documento. Adicionalmente, la brecha 
salarial de género del Grupo para el ejercicio 2021, sin tener en cuenta la alta dirección, es la siguiente: 

Categoría profesional 
Brecha salarial de 

género (*)  
Directivos 13,7% 

Licenciados y Técnicos 20,9% 

Técnicos de grado medio 20,9% 

Administrativos y comerciales (7,6%) 

Oficiales 5,8% 

Operarios 10,8% 

 

(*) Fórmula de cálculo 

 

Las principales diferencias habidas en este apartado se deben a los distintos convenios colectivos aplicables 
en cada centro de trabajo, y las correspondientes diferencias salariales existentes entre cada territorio. 

Formación:  

- Realizar un análisis de las necesidades formativas de la plantilla. 

- Impartir formación sobre Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, especialmente a las 
personas encargadas de la selección de personas. 

- Dar a conocer las ofertas formativas a toda la empresa. 

- lncorporar la perspectiva de género en todas las acciones formativas y cursos que se realicen. 

  

Brecha salarial de género = 
Remuneración media hombres – Remuneración media mujeres _________________________________________________

_________ Remuneración media hombres 
x 100 
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El total de horas de formación desagregado por sexo se encuentra en el apartado 4.5 “Formación”. Asimismo, 
el Grupo quiere ampliar el catálogo de materias tradicionalmente ofrecidas (PRL, Corrupción, soborno y 
blanqueo de capitales, idiomas, etc.) a todos los grupos profesionales y trabajar en un Plan de Formación 
común para todos los puestos de trabajo iguales o que desempeñen tareas similares. 

Promoción y desarrollo profesional:  

- Poner en marcha medidas para incentivar la promoción de mujeres en la empresa. 

- Comunicar al personal de la empresa la existencia de vacantes con el objetivo de fomentar su 
participación en los procesos de selección destinados a la promoción. 

- Establecer un plan de carreras dentro de la organización con el objetivo de seguir posibilitando el 
desarrollo profesional del personal a todos los niveles. 

- Establecer métodos de evaluación del personal con el fin de determinar la idoneidad de la misma para 
los puestos de destino utilizando criterios objetivos para garantizar el acceso a esos puestos en igualdad 
de condiciones evitando así sesgos inconscientes de género. 

Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar, y laboral 

- Comunicar e informar al personal sobre las medidas de conciliación de la vida personal, profesional y 
familiar reconocidas legalmente, así como otras adicionales de las que disponga la empresa. 

- Establecer métodos de recogida de datos estadísticos sobre permisos, excedencias y suspensiones de 
contrato del personal para realizar un análisis estadístico teniendo en cuenta el sexo, tipo de 
contratación, antigüedad, departamento, nivel jerárquico y nivel de formación. 

- Facilitar y garantizar el ejercicio de medidas de adaptación de jornada y conciliación. 

- Trabajar por el desarrollo de las personas, estableciendo medidas que favorezcan la conciliación de la 
vida laboral con la vida familiar, personal y laboral.  

- Promover una cultura que facilite la conciliación y la corresponsabilidad, asegurando que el ejercicio de 
estos derechos no tenga consecuencias negativas en el ámbito profesional.  

- Revisar las medidas de conciliación disponibles en la organización y ver si el personal de la plantilla es 
conocedor de la misma. Las reducciones de jornada siempre están relacionadas con las mujeres y la 
satisfacción del personal con las medidas de conciliación es muy pobre. 

Infrarrepresentación femenina 

- Fomentar la atracción de trabajadoras, especialmente en edades de entre 20 y 30 años, incentivando su 
desarrollo profesional dentro de la empresa. 

- Mejorar la distribución equilibrada de géneros en el ámbito de aplicación del plan. Principalmente en 
aquellos grupos profesionales en los que las mujeres se encuentren menos representadas. 

- Promover y mejorar las posibilidades de acceso de la mujer a puestos de responsabilidad, contribuyendo 
a reducir desigualdades que pudieran darse en el sector de la construcción. 

Uno de los grandes objetivos del Grupo en materia de contratación e igualdad es el de incorporar 
profesionales cualificadas a los puestos de alta dirección, así como al órgano de administración del Grupo. 

Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

- Desarrollar un protocolo de actuación y prevención del acoso psicológico, sexual y por razón de sexo 
negociado con el objetivo de detectar, prevenir sensibilizar y actuar frente a estas situaciones. 

- Implantar un sistema de denuncia anónima para cuestiones relacionadas con la igualdad de género en el 
trabajo.  

- Prevenir y actuar en situaciones de acoso laboral y sexual. 
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Comunicación y género:  

- Difundir una cultura empresarial comprometida con la igualdad, que implique a toda la organización: 
dirección de la empresa, mandos intermedios, y a la totalidad de la plantilla. 

- Informar, formar y sensibilizar a todos los niveles de la empresa en la Igualdad de oportunidades.  

- Difundir el Plan de igualdad y las medidas propuestas. 

- Trasladar interna y externamente el compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

- Revisar y modificar los documentos existentes de la organización (internos y externos) utilizando 
lenguaje inclusivo. 

- Elaborar indicadores sobre la situación de igualdad entre mujeres y hombres, sobre todo los relacionados 
con personas y con formación. 

Grupo Urbas trabaja en un plan estratégico alineado con la reducción de las desigualdades en materia de 
género, lanzando iniciativas transversales que potencien la figura del Plan de Igualdad.   
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5. Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno 

5.1. Introducción 

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, 
incluye como sujetos obligados a las personas físicas o jurídicas que se dediquen al ejercicio profesional de 
las actividades promoción inmobiliaria o agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes 
inmuebles. En cumplimiento de lo dispuesto en dicha Ley 10/2010, en el artículo 3.7 de la Ley 19/1993 y en 
el artículo 38 del R.D. 304/2014 el Grupo Urbas fue sometido a un examen externo sobre los 
procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el 
blanqueo de capitales donde se evaluó la idoneidad de los órganos y procedimientos de control interno y 
comunicación de la compañía. 

Dicho informe emitido a 31 de diciembre de 2019 tiene carácter reservado, siendo su destinatario el Órgano 
de Control Interno y Comunicación del Grupo y estará a disposición del Servicio Ejecutivo de la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias durante los seis años siguientes a su 
realización.  

Tras la consolidación de las nuevas incorporaciones societarias, se prevé realizar una revisión de las políticas 
anticorrupción y de prevención de blanqueo de capitales con el fin de que englobe al conjunto de 
organizaciones que hoy en día componen el Grupo. No obstante, el Grupo sigue aplicando por el momento 
los procedimientos auditados en el mencionado examen y a continuación exponemos algunas de las 
principales medidas de control interno implantadas por el Grupo y sus distintas sociedades, de la valoración 
de su eficacia operativa y de las propuestas de rectificaciones o mejoras. 

5.2. Buen gobierno y transparencia 

Tal y como se recoge en el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, estás deben contar con una 
política de comunicación y contacto con los accionistas, inversores institucionales y asesores de voto que 
debe ser respetuosa con las normas contra el abuso de mercado y de un trato semejante a los accionistas que 
se encuentren en la misma posición.  

El Grupo ha adoptado una política de comunicación cuyos principios son los siguientes: 

- Veracidad, homogeneidad e inmediatez de la información, tanto financiera como no financiera, de 
manera que llegue a todas las partes interesadas de forma transparente, accesible y clara. 

- Igualdad y simetría para todas las partes interesadas y que no se encuentren afectadas por conflictos de 
interés con el propio Grupo. En función de los distintos colectivos, se utilizarán los canales de 
información adecuados para la distribución de la misma. 

- Confección y difusión de la información de manera oportuna, periódica y clara. 

- Cumplimiento de la normativa legal y de la interna del Grupo. Asimismo, se siguen las recomendaciones 
de buen gobierno de las sociedades cotizadas y se coopera con las autoridades y organismos reguladores 
en esta materia. 

En relación con los canales de información: 

- Página web corporativa: La página web www.grupourbas.com contiene la información puesta a 
disposición de todos los grupos sociales interesados. Uno de sus apartados más relevantes, de acceso 
general, es el dedicado a accionistas e inversores. En este apartado se presenta la información 
institucional y económico-financiera más destacable y aquella otra de interés relacionada con la actividad 
empresarial y el gobierno corporativo. También se incluyen los canales de comunicación con la sociedad 
e información para los clientes. 

- Junta de Accionistas: La Sociedad dominante convoca, al menos una vez anualmente, su Junta 
General, para la que se pone a disposición de los accionistas diversos medios para facilitar su 
participación. Asimismo, se difunde información sobre los diferentes puntos del día sometidos a 
aprobación. Para ellos se publican este orden del día y los informes preceptivos en la web corporativa y 
se habilita el correspondiente foro electrónico. 
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- Servicio de atención de consultas y oficina del Accionista: Dentro de la política de comunicación 
con los accionistas y los grupos interesados en el seguimiento de la actividad social, el Consejo de 
Administración ha constituido el Servicio de Atención al Accionista, para servir de canal de comunicación 
abierto, permanente y transparente, de modo que se encuentren constantemente informados y puedan 
formular las propuestas que estimen oportunas. 

- Las solicitudes de información, aclaración y preguntas se canalizan, junto con sus respuestas, a través de 
la Oficina del Accionista. Para ello existe un número telefónico (915590000) y un buzón electrónico que 
aparecen en el apartado Accionista e Inversores-Cauces de Comunicación con la Empresa de la página 
web corporativa. Además están a disposición de todos los interesados dos direcciones de correo 
electrónico: accionistas@grupourbas.com e info@grupourbas.com y la dirección de correo postal. 

- Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): Constituye un canal de general de 
información para accionistas, inversores y mercados, a través del cual se difunden hechos relevantes y la 
información financiera periódica que obligatoriamente se debe de remitir a la CNMV. 

El Secretario del Consejo de Administración determinará la información a difundir por este medio y 
llevará a cabo las actuaciones necesarias para que se publique en tiempo y forma prescritas, al igual que 
con cualquier tipo de información que, por imperativo legal, deba difundirse. La comunicación mediante 
hecho relevante a la CNMV es prioritaria a cualquier otro tipo de comunicación y por tanto éstas deberán 
subordinarse a la publicación por este Organismo y ser coherentes con lo recogido en el citado hecho 
relevante. Por este canal se publica el Informe Anual de Gobierno Corporativo con amplia información 
de la sociedad en esta materia y asimismo se recoge en la web corporativa. 

- Conferencias, reuniones y relaciones con los medios de comunicación: El equipo de 
relaciones con los accionistas e inversores organiza presentaciones públicas y encuentros con la prensa 
para exponer la marcha del Grupo y otros aspectos de interés.  

En todas estas reuniones no se hará entrega de información que les pueda proporcionar una situación de 
privilegio o ventaja respecto a los accionistas, lo que debe conciliarse con la utilidad de conversaciones 
de carácter general sobre la evolución de la compañía y de los mercados. 

Además se difundirán notas de prensa sobre aspectos generales de la marcha de la compañía, que hayan 
sido notificados a la CNMV o publicados en la web corporativa. 

Transparencia fiscal 

El Grupo está comprometido con el cumplimiento de la legislación fiscal y de sus obligaciones tributarias, 
fomenta la relación cooperativa con las Administraciones Tributarias y considera relevante la contribución 
al desarrollo económico y social que se deriva de su aportación tributaria efectuada mediante el pago de 
impuestos en todos los territorios en los que opera. Mantiene implementado un Programa de Cumplimiento 
(Compliance), que observa y vigila el cumplimiento de la legislación fiscal, y mitiga los riesgos derivados de 
las sanciones impuestas por los organismos correspondientes. 

El Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio en España se calcula aplicando a la base imponible fiscal, 
cuyo cálculo se explica en la Nota 25 de la memoria consolidada, el tipo impositivo vigente, así como las 
deducciones y bonificaciones establecidas en la normativa fiscal. No obstante, algunas de las sociedades del 
grupo no residentes en España, de conformidad con sus respectivas normativas fiscales, consideran otros 
parámetros adicionales en el cálculo del Impuesto sobre Beneficios. En la citada Nota de la memoria 
consolidada se proporciona una mayor información sobre los principales aspectos del Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2021. 

El beneficio/(pérdida) obtenido, y los impuestos sobre beneficios pagados/(cobrados) por país en el ejercicio 
2021, expresado en miles de euros, es el siguiente: [GRI 201-1] 

Concepto 
Miles de euros  

España Portugal Argelia Bolivia 

Resultado antes de impuestos 62.238  57   (435)  3.790  

Impuesto sobre beneficios (*) 717  55   -  - 

 

(*) Se corresponde con el impuesto sobre beneficios devengado durante el ejercicio 2021. 

El Grupo no ha recibido ninguna subvención pública ni en España ni en ningún otro país del resto de sus 
componentes. [GRI 201-4] 
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5.3. Medidas adoptadas para prevenir la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales 

Manual de Procedimientos en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Prevención 
y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo 

El Grupo dispone de un Manual de Procedimientos en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y 
Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo que recoge medidas de prevención respecto a los 
principales riesgos asociados a su actividad en relación al blanqueo de capitales como son la política de 
admisión de clientes, la identificación y conocimiento del cliente, la comunicación de operaciones al 
SEPBLAC, la conservación de documentos y la formación de empleados. [GRI 102-16; 102-17] 

Dicho Manual incorpora lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 10/2010. También ha elaborado el informe 
de autoevaluación del riesgo de blanqueo de capitales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del citado 
Reglamento.  

Órgano de Control Interno 

La Compañía cuenta con un Órgano de Control Interno y Comunicación que mantiene reuniones periódicas, 
y elabora actas de estas, que son conservadas por el Representante ante el SEPBLAC. Dicho Representante 
ante el SEPBLAC de la empresa matriz lo es también de las empresas filiales. El Grupo ha establecido un 
procedimiento adecuado que determina la persona encargada, así como la forma y medios utilizados para 
atender a los requerimientos del Servicio Ejecutivo y otras autoridades. 

Identificación de los clientes y conservación de documentación  

Se ha establecido un procedimiento de conservación de la documentación relativa a clientes y operaciones, 
que detalla el plazo, lugar y medio de conservación, así como las personas autorizadas para acceder a dicha 
documentación. Existe una “ficha de cliente” en la que se recogen datos identificativos de los clientes y de su 
actividad, que se debería incorporar al sistema informático. 

Se ha podido comprobar que se conservan las copias de los documentos de identificación de los 
intervinientes en las operaciones, así como los principales documentos de estas, y el acceso a los mismos, así 
como su búsqueda, es ágil. El Grupo también cuenta con los siguientes procedimientos: 

- Verificación de la actividad de los clientes  
- Política de Admisión de clientes 
- Medidas reforzadas de diligencia debida establecidas en áreas de mayor riesgo  

Detección de operaciones de riesgo y análisis y comunicación de operaciones sospechosas  

El Grupo dispone de un catálogo de operaciones de riesgo, susceptibles de estar particularmente vinculadas 
con el blanqueo de capitales, que se considera adecuado, ya que incluye ejemplos de operativas sospechosas. 
También cuenta con una aplicación informática y procedimientos de comunicaciones internas de 
operaciones sospechosas. Las medidas establecidas para el análisis de operaciones sospechosas se 
consideran idóneas para prevenir determinados tipos de operativa sospechosa.  

El procedimiento de comunicación de operaciones sospechosas al SEPBLAC determina con suficiente detalle 
cuándo procede efectuar las comunicaciones, quién debe realizarlas, la forma y plazo en que deben hacerse 
y el órgano al que deben remitirse. Y todo ello conforme a lo previsto en la normativa vigente. El Grupo 
también cuenta con los siguientes procedimientos: 

- Abstención de ejecución de operaciones 
- Deber de confidencialidad 

Formación en materia de prevención de Blanqueo de Capitales  

Con respecto a la formación del personal en materia de prevención de Blanqueo de Capitales, se ha acordado 
esperar para actualizar la formación recibida por el personal de la compañía. El plan propuesto consiste en 
realizar una formación de carácter general a todo el personal de nueva incorporación, y a aquellas personas 
que no hayan podido recibir formación anteriormente. Para las personas que ya estuvieran formadas, y en 
el caso de que se produzcan novedades regulatorias o en las líneas de negocio o comercialización de la 
empresa, se llevará a cabo una formación de refresco.  
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Código Ético del Grupo Urbas 

Se trata de un documento que recoge los valores del Grupo, establece las normas de conducta y los principios 
de actuación de entre los cuales destacan los siguientes: [GRI 102-16; 102-17; 412-2] 

Transparencia financiera  

La elaboración de la información financiera se realizará de acuerdo con las normas y principios contables, 
con exactitud e integridad, estableciendo controles internos y controles con el fin de evitar posible blanqueo 
de capitales proveniente de actividades ilícitas. Por ello es necesario la colaboración con los órganos de 
control, comités de compliance, unidades de auditoría interna y externa y autoridades competentes. 

Transparencia con los grupos de interés 

En pro de la lucha contra cualquier tipo de fraude, todo el personal del Grupo se compromete a fomentar la 
cooperación y mantener relaciones transparentes, prestando especial atención a:  

- Confidencialidad y tratamiento de la información. Se deberá mantener observancia a la 
normativa específica en materia de protección de datos y, en todo caso, proteger la seguridad y 
confidencialidad de la información tratada, evitando divulgar información de forma consciente o 
accidental.  

- Medidas contra el soborno y la corrupción. No se permite la obtención de beneficio alguno a través 
de prácticas poco éticas, quedando expresamente prohibido, pagos fuera de ley, sobornos, obsequios, 
pagos de facilitación o dadivas que impliquen ventajas o aseguren la consecución de concesiones o 
contratos. No se podrá ofrecer, entregar o recibir pagos en metálico o especie a entidades públicas o 
privadas con la intención de obtener negocios o ventajas fuera de los cauces legales.  

- Regalos y atenciones. Quedan prohibidos los pagos de facilitación, regalos u obsequios que persigan 
obtener alguna ventaja de negocio. Mas allá de los usos y costumbres o actos de cortesía, como norma 
general no se deberán ofrecer ni aceptar atenciones u obsequios que superen los 200 euros al año o que 
estén prohibidos por la legislación de cada país. Cualquier duda al respecto deberá ser consultada al 
órgano de cumplimiento normativo.  

- Respeto en las relaciones con grupos de interés. Todos los empleados del Grupo deberán buscar 
los más altos niveles de calidad, excelencia y respeto a la normativa, en la prestación de servicios y en sus 
relaciones con terceros, que se deberán llevar a cabo con el máximo respeto. 

Integridad y profesionalidad  

Todos los empleados de la organización actuaran con integridad y profesionalidad, respetando los intereses 
de la empresa y sus grupos de interés y buscando siempre la excelencia y calidad de sus servicios y con el 
necesario espíritu de colaboración para facilitar la consecución de objetivos comunes. Tanto directivos como 
empleados tienen la responsabilidad de velar por la buena reputación de la compañía. Por ello deben 
preservar la imagen de la firma y evitar actuaciones que puedan desacreditarla o afectarla en su reputación. 
El Grupo pone a disposición de sus empleados los recursos necesarios para desarrollar su actividad de forma 
eficiente y efectiva. Estos recursos deben ser cuidados y protegidos de forma que solo puedan ser usados 
para fines legítimos y en interés del buen funcionamiento y desarrollo de la empresa. 

Conflictos de interés  

Las relaciones de nuestros empleados deben basarse en la lealtad y la buena fe, que fomente la cordialidad 
en favor de los intereses comunes. Se deberá actuar en todo momento bajo los principios de independencia 
e imparcialidad, con el fin de evitar posibles conflictos de interés que perjudiquen a la compañía. Se deberá 
evitar especialmente relaciones familiares, de amistad o personales que vayan en contra de la independencia, 
debiendo comunicar el empleado afectado las posibles dudas al respecto al órgano de control. 

Canal Ético 

Todos los empleados tienen el deber y el derecho de informar, por escrito a su superior jerárquico, o a través 
del Canal Ético, sobre cualquier conducta que consideren contravenga los principios de este Código o que 
pudiera suponer una infracción a la normativa externa o interna que afecte a la Compañía.  El Grupo 
garantizará la confidencialidad y ausencia de represalias a los comunicadores que interpongan alguna 
comunicación a través del canal de denuncias, al mismo tiempo que no admitirá denuncias falsas o de mala 
fe. El Canal de Denuncias estará implantado a través de una herramienta de gestión de un tercero 
independiente, que aporte mayores cotas de independencia, imparcialidad y seguridad al denunciante.  
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Se adoptarán las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de los datos de 
carácter personal recibidos a través del Canal Ético y su funcionamiento respetará la normativa aplicable en 
materia de protección de datos. El denunciado podrá ser informado de la existencia de una denuncia en el 
momento que proceda y que no ponga en riesgo la investigación de la misma. 

El Grupo designará al Órgano responsable de gestionar las denuncias y si procede, seleccionar a los 
miembros que gestionen la investigación de las denuncias, así como la contratación de terceros que puedan 
auxiliar en labores investigativas, tales como consultores, juristas o detectives privados legalmente 
habilitados. 

Durante el ejercicio 2021, Urbas recibió una denuncia anónima en su canal de denuncias, quedando 
pendiente de resolver y con estado “activo” al cierre del ejercicio. La misma fue tratada correctamente como 
dictan los protocolos específicos para ello, y elevada por el Delegado del Canal de Denuncias al órgano 
responsable de estudio, el Consejo de Administración del Grupo.  

Otras políticas complementarias de algunos componentes 

Grupo Joca 

Al efecto de establecer mecanismos de comunicación confidenciales para el planteamiento de dudas en 
relación al cumplimiento del Código Ético u otras políticas, procedimientos, reglamentos, directrices, 
códigos y normas de obligado cumplimiento para todos los colaboradores, Grupo Joca tiene a disposición de 
cualquier colaborador un canal (Canaldecumplimiento@joca.es), a través del cual pueden enviar consultas 
o denuncias, relacionadas con conductas irregulares o indebidas. 

En este sentido, es obligación de los empleados del Grupo Joca denunciar cualquier actitud indebida, 
estando prohibida cualquier represalia contra los denunciantes de buena fe. La gestión del Canal de 
Denuncias corresponde al Órgano de Cumplimiento, quien asume la labor de recepción, verificación y 
tratamiento de las consultas y denuncias recibidas por los medios habilitados para ello. Los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del Canal de Denuncias se describen en el Reglamento del Canal de 
Denuncias, donde también se establece el procedimiento de gestión de las consultas y denuncias que se 
reciban y, en su caso, de las posteriores investigaciones que pudieran derivarse. 

El órgano competente para dar respuesta última a las incidencias o irregularidades que se produzcan en 
relación con la normativa externa e interna, procedimientos formales y actuaciones materiales que tienen 
por objeto garantizar la actuación del Grupo conforme a los principios éticos y la legislación aplicable, es el 
Órgano de Administración de Joca Ingeniería y Construcciones S.A., órgano que resolverá sobre las 
propuestas incluidas en el Informe final elevado por el Órgano de Cumplimiento. 

Si la resolución concluye que un empleado y/o directivo ha cometido alguna irregularidad o algún acto 
contrario a la legalidad o a las normas de comportamiento del Código Ético, se procederá a aplicar medidas 
de corrección y, en su caso, se dará traslado al Departamento de Recursos Humanos para la aplicación de las 
medidas disciplinarias que correspondan, o al Departamento Legal, para las actuaciones oportunas. Si la 
implicación es de un cliente, proveedor, contratista, subcontratista u otro socio comercial, el Órgano de 
Cumplimiento dará traslado al Departamento o Área que haya realizado la contratación, o que sea 
responsable del cumplimiento de sus compromisos. 

Sin perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades en las que se hubiera podido incurrir, el 
incumplimiento de lo dispuesto en el Código Ético de Joca o en las demás disposiciones del sistema 
normativo interno del Grupo se sancionará con arreglo a la normativa laboral vigente. En todo caso, con 
independencia de las medidas anteriores, si las actuaciones comprobadas pudieran suponer la comisión de 
un delito o precisar de actuación administrativa o judicial por parte del Grupo, se informará de inmediato al 
Departamento Legal y a las autoridades competentes. 

Durante el ejercicio 2021, no se han recibido denuncias a través de los canales específicos para ello. 

Grupo Ecisa 

Los empleados deben utilizar los bienes de Ecisa únicamente de forma adecuada y eficiente, intentando 
protegerlos contra pérdida, daño, uso incorrecto, rabo, fraude, malversación y destrucción. Estas 
obligaciones cubren tanto a los activos tangibles como a los intangibles, incluidas las marcas comerciales, el 
know-how, la información confidencial o privilegiada y los sistemas informáticos. En la medida permitida 
por la legislación aplicable, la Compañía se reserva el derecho a controlar e inspeccionar el modo en el que 
los empleados utilizan sus activos. Incluido el derecho a inspeccionar todos los correos electrónicos, datos y 
archivos mantenidos en la red de ordenadores de la Compañía. 
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Los empleados nunca deberán solicitar, aceptar u ofrecer, ya sea directa o indirectamente. gratificaciones, 
sobornos o dádivas de ningún tipo. Esto incluye el intercambio indebido de dinero, préstamos, privilegios 
especiales, favores personales, beneficios o servicios, En el ejercicio de una ciudadanía responsable, se 
destaca la necesidad de abstenerse de cualquier forma de soborno de autoridades o de funcionarios públicos, 
por medio de ventajas personales, aunque sea para que cumplan sus obligaciones. 

Los empleados, en forma directa o a través de intermediarios, nunca deben ofrecer ni prometer un favor 
personal o financiero impropio u otro tipo de favor a fin de obtener o conseguir un negocio u otra ventaja de 
parte de un tercero. Los empleados tampoco deben aceptar dicha ventaja a cambio de un trato preferencial 
de parte de un tercero. Asimismo, los empleados deben abstenerse de ejercer cualquier actividad o conducta 
que pudiera dar lugar a la aparición o sospecha de dicha conducta o a un intento de la misma.  

Los empleados deben saber que el ofrecimiento a la entrega de beneficios impropios a fin de influenciar la 
decisión del receptor, aún en el caso de que el mismo no sea un funcionario del gobierno, no solo puede dar 
lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias sino también resultar en la formulación de cargos penales. 
Los beneficios impropios pueden incluir cualquier cosa de valor para el receptor, incluidos contratos de 
trabajo o consultoría para partes relacionadas muy cercanas. Los empleados deben saber que las leyes 
electorales muchas jurisdicciones generalmente prohíben la realización de aportes por parte de las 
sociedades a los partidos políticos o candidatos. 

Los empleados no podrán ser influenciados mediante la recepción de favores ni intentarán influenciar a 
terceros en forma inadecuada mediante la entrega de favores, ni aceptarán u ofrecerán presentes, comidas o 
entretenimientos si dicho comportamiento podría crear la impresión de que constituye una influencia 
inadecuada respecto de la correspondiente relación comercial. En caso de tener alguna duda, el empleado 
deberá solicitar el asesoramiento de su superior inmediato (Line Manager) o del responsable del área Legal 
o Compliance. Ningún empleado deberá ofrecer a terceros, ni aceptar de parte de los mismos dinero, 
préstamos, sobornos o ventajas monetarias similares, cualquiera sea su valor. 

Los empleados comunicarán a sus superiores inmediatos (Line Managers) o al responsable del área de 
Recursos Humanos, toda práctica o acción que crean inadecuada, o incluso ilegal, en virtud de este Código. 
En caso de ser apropiado, teniendo en cuenta la naturaleza del hecho comunicado, los informes de 
violaciones podrán presentarse directamente a niveles más altos, incluido el CEO (Chief Executive Officer) 
del Grupo. De corresponder, las reclamaciones podrán efectuarse en forma confidencial o a través de las 
líneas de servicio de atención al empleado de Ecisa. Todas las reclamaciones deben investigarse en forma 
adecuada. Ecisa prohíbe la toma de represalias contra cualquier empleado respecto de aquellas 
reclamaciones presentados de buena fe, y a su vez protege los derechos de la persona incriminada. 

Durante el ejercicio 2021, no se han recibido denuncias a través de los canales específicos para ello. 

5.4. Información sobre el respeto a los Derechos Humanos 

Aplicación de procedimientos de debida diligencia 

El Grupo está comprometido con la ética empresarial y el respeto de los derechos humanos siendo ambos, 
preceptos básicos sobre los que se desarrollan los reglamentos internos que recogen los principios de 
actuación de las distintas sociedades del Grupo. La debida diligencia constituye uno de los ejes 
fundamentales para las políticas de Recursos y Humanos y de Responsabilidad Social Corporativa de las 
sociedades del Grupo. [GRI 102-16; 102-17; 412-2] 

El Grupo dispone de varios Códigos Éticos que recogen los principios éticos que deben guiar el 
comportamiento de todas las personas que trabajan en la compañía. En efecto, estos códigos se han 
elaborado teniendo en cuenta las recomendaciones de buen gobierno de reconocimiento general en los 
mercados internacionales y los principios de responsabilidad social aceptados por la sociedad, recogiendo 
así el compromiso del Grupo con los principios de ética empresarial, integridad institucional y transparencia 
en todos sus ámbitos de actuación, estableciendo un conjunto de pautas de conducta dirigidas a garantizar 
el comportamiento ético, integro y responsable de todos los profesionales del Grupo, en el desarrollo de su 
actividad, destacando el respeto, la transparencia, la sostenibilidad y la responsabilidad. 

  



 
 

  

 
Estado de Información No Financiera | 2021 

 

 
Página 56 de 64 

 
 

Medidas de prevención y gestión de posibles abusos cometidos 

La dirección de cada componente será responsable de la implementación de los Códigos Éticos y de Conducta 
que le sean de aplicación en su respectivo ámbito de actuación, velando siempre por hacer cumplir las leyes 
y normas vigentes tanto a nivel nacional como internacional, respetando especialmente los principios 
expresados en la Declaración universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la declaración de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas y las líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales. Igualmente, la política de Responsabilidad Social Corporativa de los 
distintos componentes está alineada con la Carta Internacional de Derechos Humanos y por los convenios 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.  

El Grupo no permite ningún tipo de discriminación por motivos de género, raza, orientación sexual, 
creencias religiosas, opiniones políticas, origen social, discapacidad o cualquier otra circunstancia 
susceptible de ser fuente de discriminación. Además, las personas del grupo fomentarán los principios de 
igualdad de oportunidades y contribuirán a generar un entorno de trabajo diverso e integrador. Durante el 
ejercicio 2021 no ha habido denuncias por vulneración de Derechos Humanos.  

El Grupo Urbas, en cada uno de sus componentes, tiene a disposición de sus trabajadores canales de 
comunicación específicamente destinados a las consultas en relación con la aplicación del Código ético, y en 
especial las denuncias para el correcto cumplimiento de las normativas internas y externas. De esta manera, 
se facilita la mitigación y gestión de efectos en materia de vulneración de derechos. Su implementación 
permite garantizar que todas las Sociedades del Grupo disponen de algún mecanismo para identificar, 
prevenir, mitigar y responder ante las posibles consecuencias negativas de sus actividades sobre los Derechos 
Humanos. 

Durante el ejercicio 2021, no se han recibido por parte del Grupo ninguna denuncia por este u otros 
conceptos relacionados con la violación de los Derechos Humanos. [GRI 102-16; 102-17] 

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de la OIT 

El comportamiento ético es uno de los pilares fundamentales del Grupo, siendo muestra de ello los distintos 
Códigos Éticos y Códigos de Conducta que regulan tanto las normas de funcionamiento internas en cada 
componente como las relaciones con terceros.  

Tal y como se señala en los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Grupo respalda la 
eliminación de toda forma de trabajo forzoso, trabajo infantil o realizado bajo coacción, mencionando dicha 
preocupación tanto en los Códigos Éticos del Grupo como en las Políticas de RSC. A lo largo del ejercicio 
2021 no se han identificado actividades ni operaciones de este tipo y en lo referido a la cadena de suministro, 
no se han identificado proveedores ni colaboradores que estén violando o poniendo en peligro el 
cumplimiento de los derechos humanos. [GRI 102-16; 407-1; 408-1; 409-1] 
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6. Compromiso con la Sociedad 

6.1. Gestión responsable de la cadena de suministro 

Distintas empresas del Grupo Urbas, con mayores niveles de actividad y facturación, han desarrollado en 
sus relaciones con proveedores y, en general, la cadena de suministro, una serie de políticas y procedimientos 
en aras de conseguir una gestión responsable, siendo un objetivo del Grupo trabajar en unas políticas y 
procedimientos comunes. A continuación, se indican algunas de las principales características de estas 
políticas y procedimientos existentes: [GRI 308-1; 414-1] 

Grupo Joca 

Grupo Joca en sus relaciones con proveedores, subcontratistas y resto de socios comerciales realiza procesos 
de diligencia debida para asegurar que todas las entidades que prestan servicios para las sociedades del 
Grupo Joca mantienen un comportamiento ético y normativo adecuado y conforme al Modelo de 
Cumplimiento establecido: 

- Proveedores y subcontratistas: se requiere a todos aquellos contratos o pedidos de importe igual o 
superior a 200.000 euros, así como a proveedores o subcontratistas que acumulen pedidos o contratos 
por importe mayor de 200.000 euros en un año. 

- Corredores de Seguros: se requiere a todos. 

- Socios comerciales para la creación de UTE: se requiere a todos los socios comerciales. 

Los procesos de diligencia debida que se establecen son los siguientes: 

- Firma de cláusulas contractuales en materia de anticorrupción y de cumplimiento de las disposiciones 
del Código Ético del Grupo.  

- Se solicita adhesión al Código Ético del Grupo y en el caso de que el proveedor, subcontratista o socio 
comercial ya disponga de un Modelo de Cumplimiento y un Código Ético, deberá someterse a evaluación 
por parte del órgano de Cumplimiento, determinándose si se encuentra alineado con el de Grupo Joca. 
En este caso, no será necesaria la adhesión del proveedor, subcontratista o socio comercial al Código 
Ético del Grupo. 

- Investigación, por parte del Órgano de Cumplimiento, sobre antecedentes de conductas impropias. 

- Verificación titularidad real. 

La evaluación de proveedores se realiza en base a lo establecido en la norma interna denominada MNI 12 
Proveedores.  

Los procedimientos internos principales en materia de gestión responsable de la cadena de suministro y 
relaciones con proveedores son los denominados el P-06 Procedimiento de Compras y P-07 Procedimiento 
de Coordinación de Actividades Empresariales. 

Grupo Ecisa 

Todos los proveedores del Grupo Ecisa son debidamente homologados conforme a los siguientes criterios: 
gestión de calidad, seguridad y salud, cumplimiento legal, cumplimiento financiero, evaluación comercial, 
capacidad operativa, cumplimiento ambiental y responsabilidad social corporativa. 

Con la formalización del contrato, los proveedores se comprometen a respetar la normativa y legislación 
aplicable, así como a adoptar el Código de Conducta del Grupo Ecisa en el desarrollo de su actividad y la 
evaluación de su desempeño por parte de nuestra organización. 

El sistema de evaluación de proveedores de Ecisa analiza el desempeño de los proveedores a posteriori 
retroalimentando al sistema de gestión. Este sistema está basado fundamentalmente en la detección de 
incumplimientos y el establecimiento de medidas correctoras o preventivas, lo que permite al grupo 
garantizar el cumplimiento de las cláusulas y acuerdos contractuales, así como identificar riesgos 
económicos, ambientales y sociales. 
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Por otra parte, Ecisa cuenta con una política de contratación de subcontratistas y proveedores locales y con 
un sistema donde se integran a los proveedores locales y otros agentes económicos, al objeto de participar 
en proyectos que impulsen el entorno y las comunidades locales en las que se desarrollan las actividades de 
la compañía.  

Uno de los principales objetivos en esta materia que contempla el plan estratégico de Grupo Urbas, es la 
incorporación de los criterios ESG en la selección de proveedores y contratistas. 

6.2. Gestión de la relación con los clientes  

Sistemas de calidad, quejas y reclamaciones 

El Grupo, con el fin de satisfacer las expectativas del cliente y cubrir sus necesidades a través de un servicio 
de calidad y mejora continua, se marca como objetivo la excelencia en la gestión. Y esta solo puede 
conseguirse a través de una conducta ética y leal de cada uno de sus trabajadores en particular y del conjunto 
de la organización. Para ello establece unos Principios de Actuación y unas pautas que abarcan las 
responsabilidades y obligaciones tanto individuales como colectivas de nuestros empleados, proveedores, 
accionistas y clientes, promoviendo una cultura ética en todos los grupos de interés. Estos principios se 
encuentran recogidos en el Código Ético de la empresa. [GRI 416-1; 417-1] 

Al mismo tiempo, el Grupo Urbas cuenta con diversas actuaciones y procedimientos para garantizar la salud 
y seguridad de sus clientes como son los pertinentes controles de calidad en las obras, inspecciones 
reglamentarias y auditorías internas, así como el cumplimiento de la legislación vigente a nivel nacional e 
internacional. Además, ante el COVID-19 se han establecido protocolos específicos que incluyen medidas 
como refuerzo de la higienización y desinfección y disponibilidad de medios de higiene para el cliente.  

En materia de protección de datos, en el conjunto del Grupo Urbas se debe mantener observancia a la 
normativa específica y, en todo caso, proteger la seguridad y confidencialidad de la información tratada, 
evitando divulgar información de forma consciente o accidental.  Todas las personas que trabajan en Grupo 
Urbas se comprometen a tratar con absoluta confidencialidad la información recibida de nuestros clientes, 
utilizándola únicamente en las tareas propias de su puesto de trabajo y nunca para otros fines. Asimismo, se 
compromete a mostrar máxima diligencia y cuidado en la custodia y archivo de toda información recibida y 
confidencial. De esta forma, el Grupo Urbas se compromete con sus clientes a tratar con absoluta 
confidencialidad los datos personales que le sean facilitados, asimismo tiene implantados todas las medidas 
de seguridad exigidas en la legislación vigente.  

Durante el ejercicio 2021, Urbas no ha recibido quejas o reclamaciones por ningún concepto. [GRI 418-1] 

Si bien Grupo Urbas no dispone de unas políticas y procedimientos comunes en lo que respecta a sistemas 
de calidad ni en cuanto a atención de quejas y reclamaciones de clientes, algunos subgrupos pertenecientes 
a Urbas sí han desarrollado sus propios Planes que, a través de las acciones que comentamos a continuación, 
han conseguido prevenir y dar respuesta a estas necesidades. El Grupo se marca como objetivo trabaja en 
aras de disponer de unas políticas comunes que permitan dar una respuesta única a estas necesidades, al 
mismo tiempo que se recaba la información necesaria para el correcto seguimiento de las medidas aplicadas. 

Los subgrupos pertenecientes a Urbas que tienen implantadas políticas relativas a sistemas de calidad, así 
como atención a quejas y reclamaciones de clientes, realizan los procedimientos que se indican a 
continuación: 

Grupo Joca 

Con la finalidad de conseguir una visión estratégica y contribuir a la mejora de los resultados, Grupo Joca 
realiza un seguimiento y medición de la satisfacción de los clientes. Para ello recoge toda la información 
disponible relativa a la percepción del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos. 

Grupo Joca realiza anualmente un Cuestionario de Satisfacción tipificado para cada obra que ha pasado a 
liquidación durante el ejercicio que es remitido a la Dirección para que, junto con una Carta personalizada 
al cliente y al Director de Obra, lo envíe a cada destino. Para los servicios contratados de conservación y 
mantenimiento de carreteras y plantas, se envía igualmente carta con frecuencia bienal. 

La Dirección recibe los cuestionarios, para tener conocimiento del grado de satisfacción percibido en la 
ejecución de cada obra.  
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En caso de no obtener un mínimo de encuestas de satisfacción (30%), Grupo Joca mide la satisfacción del 
cliente en base a los Certificados de Buena Ejecución conseguidos, considerando que, si de todas las obras 
finalizadas se ha conseguido dicho certificado con “plena satisfacción del cliente”, se obtendrá un 100% de 
satisfacción. Para los casos de obras o servicios finalizados que no dispongan del certificado, se analizarán 
las causas para determinar el grado de satisfacción total. 

En cuanto a atención de quejas y reclamaciones, Grupo Joca ha desarrollado el Procedimiento de No 
Conformidades, en el que define el tratamiento e identificación de no conformidades. En dicho 
procedimiento se establecen los criterios para determinarlas, así como las actuaciones que se toman ante la 
aparición de las mismas, la notificación que se realiza y los registros que generan. 

Asimismo, dicho procedimiento establece el criterio para el tratamiento de las reclamaciones del cliente. 
Una vez son atendidas las reclamaciones, son comunicadas las propuestas de solución al cliente y si es 
conforme se cierra la misma. El Director de Calidad informa periódicamente al Comité de Calidad de las 
reclamaciones de los clientes y, si procede, se establecen las correspondientes Acciones Correctivas o 
Preventivas. El Jefe de Prevención informará al Comité de Seguridad y Salud de las reclamaciones de los 
Clientes y, si procede, establecerá las correspondientes Acciones Correctivas o Preventivas. 

Durante el ejercicio 2021, no se han recibido quejas o reclamaciones por ningún concepto.  

Grupo Ecisa 

El sistema de Gestión Integrado de Ecisa aúna el conjunto de procedimientos que regulan la actividad de la 
empresa en cualquier ámbito, por lo que engloba también los procedimientos que permiten gestionar de 
forma adecuada la relación con los consumidores. En relación con la satisfacción de los clientes, los 
procedimientos más significativos son los que a continuación se exponen brevemente. 

- PR-EC-400 Operaciones, cuyo objetivo consiste en establecer todas las actuaciones necesarias para la 
adecuada planificación y ejecución de los proyectos gestionando de forma integrada requisitos de plazo, 
coste, calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente.  

- PR-EC-420 Control del Proyecto, cuyo objetivo consiste en establecer la metodología para identificar y 
analizar la viabilidad de los diferentes requisitos establecidos en el proyecto, en relación con la calidad, 
la prevención de riesgos laborales, el medio ambiente, la producción, los plazos, los costes, así como los 
requisitos contractuales y legislativos, con el fin de evaluar la capacidad de respuesta de la obra y 
establecer propuestas de solución a los posibles problemas que, en su caso, puedan generar dificultades 
en el cumplimiento del contrato. 

- P840 Acciones, cuyo objetivo consiste en desarrollar un sistema de acciones preventivas, correctivas y/o 
de mejora cuando se considere necesario actuar sobre las causas de problemas reales y/o potenciales 
(incumplimientos de legislación, especificaciones, anomalías, incidentes, reclamaciones, procesos 
inestables, etc.). Cumple los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, UNE 
166002:2006 y OHSAS 18001:2007. 

- EC-P410/050 Fin de Obra, Cuyo objetivo consiste en establecer todas las actuaciones necesarias para la 
adecuada finalización y recepción de la obra. 

En relación con la atención de quejas y reclamaciones, los procedimientos más significativos que se pueden 
encontrar en el sistema de Gestión Integrado de Ecisa son los que a continuación se exponen brevemente. 

- P750 Servicio Post Venta, cuyo objetivo consiste en establecer metodología para la adecuada gestión de 
las incidencias detectadas posterior a la recepción por parte de los clientes. 

- PR-EC-480 No Conformidades y acciones, cuyo objetivo consiste en establecer la metodología para la 
detección, análisis y resolución de las faltas de conformidad con los requisitos establecidos. 

Durante el ejercicio 2021, no se han recibido quejas o reclamaciones por ningún concepto. 

Grupo Urrutia 

Para la gestión de las quejas y reclamaciones para proveer de un correcto servicio postventa, Grupo Urrutia 
dispone de una plataforma informatizada donde en todo momento se tiene información de las reclamaciones 
recibidas, de su estado y de su finalización, permitiendo dar al cliente un servicio rápido y continuo, al mismo 
tiempo que se obtiene un seguimiento de las no conformidades registradas. Asimismo, Grupo Urrutia trabaja 
con mecanismos de teledetección, que permiten recibir en nuestra central avisos de forma inmediata cuando 
alguna de las instalaciones monitorizadas por la empresa presenta alguna anomalía, con objeto de dar 
respuesta de forma inmediata y prevenir quejas o reclamaciones futuras. 

Durante el ejercicio 2021, no se han recibido quejas o reclamaciones por ningún concepto. 
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6.3. Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible 

Acciones Sociales  

La Responsabilidad Social Empresarial es el conjunto de actuaciones que permiten a una empresa maximizar 
su contribución a la sociedad en todos sus ámbitos de actuación, manteniendo el contacto constante con sus 
grupos de interés. Estas actuaciones implican a todos los departamentos de la Compañía en la consecución 
de este fin. Como empresa de interés público, el Grupo Urbas tiene un papel social muy importante. [GRI 
413-1; 413-2] 

El Grupo trabaja por tanto para crecer como compañía, pero tarta de hacerlo promoviendo un 
comportamiento ético, sostenible y respetuoso con la sociedad y el medioambiente al mismo tiempo. Dada 
la reciente integración de varias de las sociedades que componen el Grupo consolidado Urbas, la integración 
de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa (en adelante RSC) está todavía en desarrollo por lo 
que, por el momento, coexisten diferentes políticas dentro del Grupo.  

A través de las políticas de RSC, los componentes del Grupo establecen los principios que asumirán en las 
relaciones con todos sus grupos de interés: empleados, clientes, accionistas y propiedad, proveedores, 
organizaciones no gubernamentales, comunidades locales y la sociedad en su conjunto, favoreciendo la 
integración de buenas prácticas de responsabilidad social en todas sus actuaciones. El Grupo Urbas acoge 
como principio fundamental en todas sus relaciones con terceros el Principio de Ética y Transparencia, que 
se traduce en la adopción del comportamiento ético, honesto e íntegro, facilitando información transparente, 
veraz y rigurosa a sus grupos de interés. 

El Grupo lleva a cabo su actividad considerando en todo momento el impacto que su actuación genera sobre 
sus clientes, empleados, accionistas, el medioambiente y la sociedad en general. En efecto, el Grupo Urbas 
da gran importancia a la RSC, contribuyendo cada uno de sus componentes de forma activa, autónoma y 
voluntaria a la mejora de la sociedad, la economía y el medio ambiente. Si bien las empresas que conforman 
el Grupo Urbas comparten puntos de vista, en la práctica, cada organización contribuye con distintas 
entidades siguiendo sus propios criterios y atendiendo a las acciones que ya venían realizando antes de su 
incorporación al Grupo. 

Valores comunes a las organizaciones que componen el Grupo Urbas: 

- Creación de valor mediante la innovación, la calidad, la profesionalidad y la ética. 

- Búsqueda de beneficios para la sociedad y el medioambiente impulsando el desarrollo social y sostenible. 

- Mayor cooperación entre directivos y trabajadores buscando la excelencia en las relaciones laborales. 

- Modelo de gestión fundado en la integración, el respeto a las personas y el desarrollo del talento. 

- Cumplimiento del marco regulatorio interno y de la legislación Vigente. 

- Orientación de la RSC a la satisfacción de las expectativas y necesidades de los grupos de interés. 

- Adopción de compromisos éticos objetivos y cumplir con las metas establecidas. 

- Aplicación de la RSC con carácter global, afectando a todas las líneas de negocio y a todas las áreas 
geográficas en donde desarrolla su actividad.  

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro y patrocinio 

El Grupo patrocina actualmente al equipo de baloncesto “Urbas Fuenlabrada” que milita en la máxima 
categoría del baloncesto profesional en España, la Liga ACB, y al “CD Leganés”, equipo de fútbol profesional 
que disputa la Segunda División de España. Los dos patrocinios representan el comportamiento y actitud de 
Urbas y se aspira que se conviertan también en una seña más de identidad del Grupo Urbas y que ayude a la 
empresa a conectar con los intereses de sus empleados, clientes, inversores y accionistas, colaboradores, 
comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general.  

El lema del Grupo es Grupo Urbas: “Comprometidos con el deporte”. 

  

https://www.baloncestofuenlabrada.com/
https://www.cdleganes.com/
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La aportación realizada por este concepto por la Sociedad Dominante del Grupo durante el ejercicio 2021, 
correspondiente a las temporadas 2020/2021 y 2021/2022, ha sido de 900 miles de euros. 

                           
 

                      

 

Por su parte, el Grupo Ecisa colabora activamente con la Fundación Noray de Proyecto Hombre, 
organización sin ánimo de lucro, orientada a la intervención en el ámbito de las drogodependencias y otros 
trastornos adictivos a través del tratamiento y prevención de las adicciones desde una perspectiva 
humanista-existencial, dando apoyo financiero e institucional.  

Adicionalmente, durante el ejercicio 2021 se ha colaborado con la Fundación Lukas en Alicante, organización 
sin ánimo de lucro que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
múltiple severa y la de sus familias. 

Asimismo, el Grupo Jaureguizar está comprometido con el correcto desarrollo de su comunidad local y con 
la sociedad en su conjunto, materializando dicho compromiso con la realización de su propia actividad 
empresarial, por ejemplo, mediante la construcción y promoción de Viviendas de Protección Oficial, 
Viviendas de Precio Tasado y Vivienda de Promoción Pública, así como por el desarrollo de proyectos 
urbanísticos sostenibles, alineado con la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible nº11 de la Agenda 
2030 propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, logrando que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. 

Por último, el Grupo Urrutia lleva a cabo su actividad empresarial alineada con los principios de la RSC, 
considerando en todo momento el impacto que su actuación genera sobre sus clientes, empleados, 
accionistas, el medioambiente y la sociedad en general. En este sentido, se mantiene una colaboración activa 
con la Fundación AFIM (Ayuda, Formación e Integración de personas con discapacidad), entidad privada 
sin ánimo de lucro, de carácter asistencial, dedicada a los colectivos de personas con discapacidad física, 
intelectual, sensorial y enfermedad mental. La aportación realizada por este concepto durante el ejercicio 
2021, ha sido de 100 euros.  
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Anexo I. Contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de 

diciembre, en materia de Información no financiera y 

diversidad 

Contenido BOE Apartado Doc. Criterio de Reporting 

Marco de Reporting utilizado 1.3 
102-18; 102-32; 102-45; 102-46; 102-49; 102-50; 102-

56 

Modelo de negocio 2.  

Descripción del modelo de negocio 2.1. 102-2; 102-16 

Presencia geográfica 2.1. 102-3; 102-4; 102-6; 102-7  

Organización 2.1. 102-7 

Estructura 2.2. 102-18; 102-22; 102-23 

Objetivos y estrategias 2.3. 102-14: 102-15 

Principales factores y tendencias que afectan a la evolución futura  2.4. 102-11; 102-14; 102-15 

Análisis de materialidad Anexo II 102-15; 102-46; 102-47 

Cuestiones medioambientales 3.   

Gestión ambiental 3.1 102-11; 102-15 

Contaminación 3.3. 102-11; 305-3; 305-6; 306-5 

Economía circular 3.4. 301-1; 301-2; 301-3; 306-2 

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de desechos 3.4. 306-2 

Consumo de agua y el suministro de agua 3.5. 303-1; 303-2; 303-3; 303-5 

Consumo de materias primas y las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso 3.5. 301-1; 301-2; 301-3 

Consumo directo e indirecto de energía 3.5. 302-1 

Medidas para mejorar la eficiencia energética 3.5. 305-5 

Uso de energías renovables 3.5. 302-1 

Cambio climático 3.2.   

Emisiones de gases de efecto invernadero 3.2. 305-1; 305-2; 305-3 

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático 3.2. 201-2 

Metas establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las emisiones y medios implementados 3.2. 102-11 

Biodiversidad 3.6   

Medidas para preservar o restaurar la biodiversidad 3.6. 304-3 

Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas 3.6 304-2 

Cuestiones sociales y relativas al personal 4.   

Empleo 4.1.   

Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional 4.1. 102-8; 405-1 

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, promedio anual de contratos indefinidos, de 

contratos temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional 
4.1. 102-8; 405-1 

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional 4.1. 401-1 

Remuneraciones medias por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor 4.1. 405-1; 405-2 

Brecha salarial 4.1. 102-38 

Remuneración media de los consejeros y directivos 4.1. 102-35 

Pago a los sistemas de previsión social y ahorro 4.1 201-3 

Implantación de políticas de desconexión laboral 4.1. 401-2 

Porcentaje de empleados con discapacidad 4.6. 405-1 

Organización del trabajo 4.2.   

Organización del tiempo de trabajo 4.2. 102-43; 401-3 

Número de horas de absentismo 4.2. 403-2; 403-9 

Medidas de conciliación 4.2. 401-2 

Seguridad y Salud 4.3.   

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 4.3. 403-2; 403-3; 403-4 

Accidentes de trabajo 4.3. 403-2 

Relaciones sociales 4.4.   

Organización del diálogo social 4.4. 102-43; 403-1; 403-4 

Empleados cubiertos por convenio colectivo por país 4.4. 102-41 

Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo 4.4. 403-4 

Formación 4.5.   

Horas de formación por categorías profesionales 4.5. 404-2 

Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales 4.5. 404-1 

Accesibilidad universal personas con discapacidad 4.6. 405-1 

Igualdad 4.7. 405-1; 405-2 

Información sobre el respeto a los derechos humanos 5.4.   

Aplicación de procedimientos de debida diligencia 5.4. 102-16; 102-17; 412-2 

Medidas de prevención y gestión de posibles abusos cometidos 5.4. 102-16; 102-17; 412-2 

Denuncias por casos de vulneración de los derechos humanos 5.4. 102-17 

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de la OIT 5.4. 102-16; 407-1; 408-1; 409-1 

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno 5.   

Medidas para prevenir la corrupción y el soborno 5.3. 102-16; 102-17 

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 5.3. 102-16; 102-17 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 6.3. 413-1 

Compromiso social  6.   

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible 6.3. 413-1; 413-2 

Gestión responsable de la cadena de suministro 6.1. 308-1; 414-1 

Gestión de la relación con los consumidores 6.2.   

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores 6.2. 416-1; 417-1; 418-1 

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas 6.2. *Marco específico 

Información fiscal y transparencia 5.2.   

Los beneficios obtenidos país por país 5.2. 201-1 

Los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas 5.2. 201-4 

 

  



 
 

  

 
Estado de Información No Financiera | 2021 

 

 
Página 63 de 64 

 
 

Anexo II. Análisis de materialidad 

Determinación de los grupos de interés 

Grupo Urbas identifica como grupos de interés a todos aquellos colectivos o individuos a los que las 
actividades de la empresa puedan afectar de manera significativa o cuyas acciones puedan repercutir, dentro 
de lo razonable, en la capacidad de Grupo Urbas para desarrollar con éxito su estrategia y alcanzar sus 
objetivos. 

Los grupos de interés definidos son: 

− Accionistas 

− Empleados 

− Clientes 

− Sociedad 

− Proveedores 

Identificados nuestros grupos de interés, las necesidades y expectativas de estos detectadas a través de los 
distintos mecanismos de diálogo son consideradas en la definición de los aspectos relevantes del Informe. 

Cálculo de la materialidad  

De acuerdo con los Estándares de Global Reporting Initiative (GRI) para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad, el presente informe se centra especialmente en aquellos asuntos identificados como 
relevantes en dicho análisis de materialidad. 

Durante el ejercicio 2021, Grupo Urbas ha realizado un análisis de materialidad que identifica los asuntos 
más relevantes y prioritarios para el Grupo en materia ambiental, social y de gobernanza. El procedimiento 
que sigue el Grupo para identificar los aspectos más relevantes es el siguiente: 

1. Identificación de asuntos. Se han identificado un total de 23 asuntos, de acuerdo con los requisitos de 
contenido establecidos en la Ley 11/2018 de 28 de diciembre de 2018 de información no financiera y 
Diversidad aprobada el 13 de diciembre de 2018 por el Congreso de los Diputados. 

2. Priorización de asuntos. Valoración interna y externa de la criticidad de los asuntos identificados para el 
logro de los objetivos de largo plazo y, por tanto, para la perdurabilidad. La matriz de priorización ofrece 
un doble análisis de los asuntos, revelando su importancia interna, otorgada por los directivos de primer 
nivel participantes en el análisis del contexto de sostenibilidad, y su importancia externa, conforme a la 
percepción de la valoración que otorgan los grupos interés a estos aspectos, en base a información 
obtenida a través de los canales de diálogo habituales que el Grupo mantiene con los mismos. Durante el 
ejercicio 2022, se llevará a cabo un proceso de revisión del análisis de materialidad con el objetivo de 
asegurar que las prioridades internas están alineados con las actuales expectativas de los grupos de 
interés, a fin de enfocar los esfuerzos del Grupo en dar respuesta a los principales retos y tendencias en 
materia de sostenibilidad.  

3. Evaluación y validación de asuntos. Análisis transversal dentro del Grupo de los resultados derivados de 
la identificación y priorización de asuntos. En esta fase, se han evaluado los resultados de las fases 
anteriores y se han identificado las oportunidades asociadas a cada uno de los asuntos materiales, así 
como los impactos económicos, sociales y ambientales, teniendo en cuenta factores tales como la 
probabilidad y la gravedad del impacto, los riesgos y oportunidades, el desempeño a largo plazo, etc. 

Asimismo, tras el análisis de materialidad realizado, el Grupo ha considerado que el desperdicio de alimentos 
no es un asunto material debido a que no realiza un consumo intensivo de alimentos en sus centros de 
trabajo, y la actividad desarrollada por el mismo no se encuentra vinculada con el sector de la alimentación. 
[GRI 102-15; 102-46; 102-47] 

 

  



 
 

  

 
Estado de Información No Financiera | 2021 

 

 
Página 64 de 64 

 
 

Los resultados del análisis de los aspectos relevantes se resumen en la siguiente Matriz de priorización: 

 

El Grupo ha elaborado una lista de temas materiales, identificando un total de 23 puntos: 

1. Gestión ambiental 
2. Contaminación 
3. Economía circular, uso sostenible de los recursos y prevención de residuos 
4. Cambio climático 
5. Biodiversidad 
6. Empleo 
7. Organización del trabajo 
8. Seguridad y Salud 
9. Relaciones sociales 
10. Formación 
11. Accesibilidad universal personas con discapacidad 
12. Igualdad 
13. Aplicación de procedimientos de debida diligencia 
14. Medidas de prevención y gestión de posibles abusos cometidos 
15. Denuncias por casos de vulneración de los derechos humanos 
16. Promoción y cumplimiento de las disposiciones de la OIT 
17. Medidas para prevenir la corrupción y el soborno 
18. Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 
19. Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 
20. Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible 
21. Gestión responsable de la cadena de suministro 
22. Gestión de la relación con los consumidores 
23. Información fiscal y transparencia 

Los aspectos destacados en el margen superior derecho del gráfico son aquellos temas materiales que han 
resultado más significativos para el Grupo tras el análisis de materialidad realizado por el mismo: Gestión 
ambiental, Contaminación, Empleo, Seguridad y Salud, Medidas para prevenir la corrupción y el soborno, 
Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales e Información fiscal y transparencia. 

 

 


