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1. Sobre este informe 

El presente Estado de Información No Financiera Consolidado, que se refiere al ejercicio anual terminado el 31 
de diciembre de 2021, se ha preparado de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre, por la que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
aprobado por 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 de diversidad.  

Las directrices sobre la presentación de informes no financieros de la Comisión Europea (2017/C215/01) 
derivadas de la Directiva 2014/95/UE también se han considerado en su elaboración y, en la medida de lo posible, 
se han utilizado las Normas mundiales de Iniciativa de Reporte (Estándares GRI).  

De acuerdo con la legislación mercantil, el presente Estado de Información No Financiera Consolidado de 
Solidaridad y Trabajo Virgen del Camino, S.L. y Sociedades Dependientes se presenta y formula como un informe 
separado, pero es parte integrante del Informe de Gestión consolidado del Grupo correspondiente al ejercicio 
anual terminado al 31 de diciembre de 2021 y ha sido formulado por el Consejo de Administración.  

En este contexto, a través del Estado de Información No Financiera Consolidado, el Grupo Solidaridad y Trabajo 
Virgen del Camino, S.L. y sus Sociedades Dependientes, en adelante “el Grupo SOLTRA” o “el Grupo” tiene como 
objetivo informar sobre temas medioambientales, sociales y de personal, relacionados con los derechos 
humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, así como otra información importante para el Grupo, en la 
ejecución de sus propias actividades. 

Para identificar cuáles de los temas comentados son importantes y deben ser reportados, consideramos una 
serie de variables, siendo las principales:  

- La relevancia de tales asuntos o indicadores, tanto internamente para el Grupo como externamente 
para sus partes interesadas y audiencias objetivo.  

- Sector de actividad al que pertenece el Grupo, tomando como referencia los principales aspectos no 
financieros contenidos en los Estándares de la Iniciativa de Información Global (Estándares “GRI”-Global 
Reporting Initiative). 

Alcance y cobertura del reporte 

Los datos financieros y no financieros presentados en este informe son consolidados y se refieren a la actividad 
realizada por el Grupo durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021, desde la perspectiva del 
desempeño económico, medioambiental y social de Solidaridad y Trabajo Virgen del Camino, S.L. y sus 
Sociedades Dependientes. 

Debido a que es el primer año en el que el Grupo está obligado a formular el presente Estado de Información No 
Financiera Consolidado, los datos se refieren al ejercicio 2021, no incluyendo, por dicha razón, información 
comparativa del ejercicio 2020. 

Específicamente y en este informe se incluye la sociedad dominante del Grupo, Solidaridad y Trabajo Virgen del 
Camino, S.L., así como de sus sociedades dependientes, que se identifican a continuación: 
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Sociedad Domicilio Social Actividad 

Soltra, ApS Fabriksvej 13, Hal 7, 6980 Tim, 
Dinamarca 

Producción y servicios de montaje para 
el sector eólico. 

Ciniia de México, S.A. de C.V. Avenida del Sol, 6402, Concepción 
la Cruz, 72810 San Andrés Cholula, 
Puebla (México) 

Acondicionamiento y mantenimiento 
de jardines y parques, limpieza, 
producción y servicios de montaje para 
el sector de automoción, así como 
actividades textiles. 

Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio 

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2021 no se han producido acontecimientos significativos que afecten al 
Grupo. 

Definición del contenido del informe. Análisis de materialidad 

El análisis de materialidad realizado por Grupo SOLTRA, nos aproxima a los factores que tienen una mayor 
relevancia para nuestras partes interesadas, tratando de incorporar esos factores a nuestro mapa de riesgos y 
de oportunidades, resultando de este proceso un plan de acciones para evitar aquellos y potenciar estas. A la 
hora de realizar este análisis de materialidad, hemos tenido en cuenta el impacto que tienen sobre el Grupo 
diversas cuestiones de sostenibilidad, así como las repercusiones de nuestras actividades sobre las personas y el 
medioambiente. En este sentido, a la hora de determinar los aspectos materiales incluidos en este informe 
hemos combinado factores externos e internos. Entre los factores externos hemos considerado las inquietudes 
de nuestros grupos de interés, la importancia que los distintos asuntos tienen en los sectores en los que 
operamos (automoción, eólico, hostelería y otros clientes de lavandería, clientes de jardinería, supermercados, 
…). Entre los factores internos hemos tomado en consideración las políticas y estrategias del Grupo, los 
principales riesgos a los que está expuesto el Grupo y los compromisos que asumimos. Con todo ello, hemos 
identificado y analizado los temas que resultan relevantes y realizado una priorización de los mismos. 

Los grupos de interés que se han determinado como más relevantes, son los siguientes: 

- Empleados 

- Clientes 

- Proveedores 

- Sociedad / Medioambiente 

Los asuntos más importantes en materia de responsabilidad empresarial corporativa para los distintos grupos de 
interés de Grupo SOLTRA identificados como resultado del estudio de materialidad llevado a cabo por el Grupo, 
así como los potenciales vectores de influencia en el futuro para el éxito del negocio y de la gestión del riesgo de 
la Organización, son los que se indican a continuación:  

Empleados 

Diversidad e inclusión de personas en riesgo de 
exclusión social, integración laboral 

Salud y Seguridad en el trabajo 

Igualdad entre hombres y mujeres 

Gestión del talento 

Formación y comunicación 

 

Clientes 

Cumplimiento de los niveles de calidad exigidos 

Búsqueda de innovación 

Proveedores 
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Contribución a la estabilidad de la economía local 

Comunicación, creación de relaciones estables 

 

Sociedad / Medioambiente 

Optimización de los recursos 

Eficiencia energética 

Gestión de residuos 

Uso del agua y de materias primas 

Cumplimiento normativo 

 

Los datos financieros y no financieros presentados en este informe son consolidados y se refieren a la actividad 
realizada por el Grupo SOLTRA durante el ejercicio 2021. 

Verificación 

El presente Estado de Información No Financiera contenido en el Informe de Gestión Consolidado de Grupo 
SOLTRA correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021, 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 a este Estado de Información No Financiera. 

2. Modelo de Negocio 

Sobre Grupo SOLTRA 

Solidaridad y Trabajo Virgen del Camino, S.L. (en adelante, “SOLTRA” o “la Sociedad Dominante”) fue constituida 
el 28 de junio de 2000 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de León, folio 188 del tomo 927, Hoja 
nº LE-12078 e Inscripción 1ª. El domicilio social se ubica en calle Monseñor Ramón de Zubieta, 9, La Virgen del 
Camino (León). 

El objeto social de la Sociedad Dominante lo constituye la promoción, educación y rehabilitación de personas 
con discapacidad, a fin de su integración laboral y social, promoviendo y gestionando programas de formación 
profesional, Centros Especiales de Empleo, Centros Ocupacionales o cualquier otro tipo de forma idónea de 
promoción laboral de personas con discapacidad que pudiera crearse en el futuro, Residencias, Instituciones, 
Fundaciones y, en general, todo lo preciso para el más adecuado y eficaz cumplimiento de sus objetivos y fines. 

Como actividades más importantes e inmediatas, entre otras y sin carácter limitativo, se encuentran las 
siguientes: 

✓ Los trabajos de subcontratación industrial, la comercialización de productos industriales y de otro tipo 
y la prestación de servicios a terceros. 

✓ Las actividades y servicios correspondientes a un operador de marketing directo y promocional, 
soluciones gráficas de forma digital y offset; personalización de documentos con impresión láser e 
inkjet, manipulados y mecanizados (plegados, embolsados, retractilados, ensobrados, etiquetados, 
entubados, guillotinados); tratamientos postales para el depósito de operadores logísticos, distribución 
buzoneo, logística y tratamiento de bases de datos (normalización, deduplicación, enriquecimiento, 
geomarketing, albergue, etc.); contact center (recepción y emisión de llamadas telefónicas, estudios de 
mercado, back office); captura de datos de documentación física, digitalización e indexación de 
documentos, mobile marketing (envío y recepción de SMS y EMAILS); coordinación de campañas 
promocionales, multicanales, marketing online y redes sociales, packaging y manipulados diversos, 
externalización de servicios a entidades financieras y la Administración Pública (billing, servicios 
auxiliares para trabajos administrativos); servicios de archivo, biblioteca, custodia de documentos, 
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tratamiento y gestión de aplicaciones informáticas, servicios de atención e información presencial, 
control de acceso o almacenaje; tratamiento documental de documentación histórica y administrativa, 
elaboración de informes de campañas. 

✓ Los servicios de hostelería y de comidas, restaurantes, cafeterías y bares; servicios de hospedaje en 
hoteles, moteles y albergues y campamentos de explotación de servicios de hostelería situados en 
polideportivos, asilos, hospitales, ayuntamientos y otros locales públicos, el arrendamiento de servicios 
de hostelería. 

✓ Los servicios de limpieza y saneamiento de las vías públicas y similares, edificios, centros públicos, 
oficinas, establecimientos comerciales, residencias, centros sanitarios, establecimientos industriales y 
análogos. 

✓ La conservación, mantenimiento y control de instalaciones de todo tipo en edificios, residencias, 
hoteles, centros públicos, industriales, comerciales, sanitarios y similares. 

✓ La prestación de servicios de recepción, relaciones públicas, administrativos, conserjería, secretaría, 
atención telefónica, lavandería, planchado y costura.  

✓ Servicios de atención y transporte público de personas dependientes en centros de acogida, centros de 
día, asistenciales, o en sus domicilios, servicios de conductores de vehículos. Servicios de distribución a 
través de medios propios. 

✓ Servicios relacionados con la reducción, reutilización y reciclaje de residuos de cualquier tipo, tanto 
urbanos como industriales. 

✓ Instalación, mantenimiento, explotación y control de máquinas expendedoras, aparatos, elementos, 
utensilios de y para bebidas frías y calientes, higiene, alimentación y productos de hostelería. 

✓ Servicios de bibliotecas, archivos y museos. 

✓ Gestión de estaciones de servicio. 

✓ Desarrollo de explotaciones agrícolas y forestales, la prestación de servicios de mantenimiento, 
plantación jardinería y de conservación de parques y jardines, instalaciones deportivas e interiores; la 
comercialización de toda clase de artículos relacionados con la jardinería, floristería, así como productos 
agroalimentarios. 

✓ Venta de productos de alimentación y droguería y los de uso y consumo corriente y demás elementos 
propios del ajuar o del hogar y de la economía doméstica. 

Y todas aquellas actividades relacionadas con el objeto social, que servirán de medio para la integración laboral 
y social de personas afectadas por una discapacidad. 
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Tal objeto social se podrá desarrollar por la Sociedad Dominante directamente o a través de otras sociedades 
con análogo objeto social, y tanto en España como en el extranjero. 

En este sentido, con fecha 15 de enero de 2021 fue inscrita en el Registro Mercantil de León la escritura pública 
de modificación de estatutos de la Sociedad Dominante en la que entre otros aspectos se modifica el objeto 
social en los términos indicados anteriormente y se establece que la Sociedad Dominante carece de ánimo de 
lucro. 

La Sociedad Dominante es titular del Centro Especial de Empleo número 24/65/LE/JCYL de la provincia de León, 
Comunidad de Castilla y León.  En este sentido, en la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad 
Dominante celebrada el 20 de diciembre de 2019 se acordó la constatación del carácter de “Iniciativa Social” del 
Centro Especial de Empleo, comprometiéndose a reinvertir íntegramente la totalidad de los beneficios obtenidos 
en la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y en la mejora continua de su 
competitividad y de su actividad, ya sea en el propio centro que los genera o en otros Centros Especiales de 
Empleo de Iniciativa Social. 

Por tanto, la actividad del Grupo consiste, básicamente, en la prestación de servicios y la realización de 
actividades con el objetivo de crear puestos de trabajo para el colectivo de personas con capacidades diferentes, 
permitiéndoles su integración laboral y social y participar en el esfuerzo de empresas e instituciones por generar 
riqueza. 

Estas actividades que hemos descrito se desarrollan en España (a través de la Sociedad Dominante, Solidaridad 
y Trabajo Virgen del Camino, S.L.), en Dinamarca (a través de su sociedad dependiente Soltra ApS) y en México 
(a través de su sociedad dependiente Ciniia de México, S.A. de C.V.): 
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España 

✓ Centro productivo en La Virgen del Camino (León), en el que se localizan tanto actividades industriales, 
como instalaciones para la prestación de servicios (lavandería, limpieza, jardinería, etc.). 

✓ Centro productivo en Onzonilla (León), dedicado a la actividad de automoción. 

✓ Supermercado localizado en Puente Villarente (León), que es una franquicia de Eroski (Vegalsa), 
utilizado en régimen de arrendamiento (subarrendamiento de Vegalsa). 

✓ Planta en el Polígono Industrial de Villadangos (León) donde se dan los servicios de catering y atención 
de la cantina de Vestas (actualmente utilizada por el grupo Network Steel). 

Dinamarca 

✓ Planta en Tim (Dinamarca), en la que la sociedad dependiente Soltra Aps presta servicios de montaje de 
componentes destinados a Vestas para el sector eólico. 

México 

✓ Instalaciones productivas localizadas en Puebla (México), donde la sociedad dependiente Ciniia de 
México, S.A. de C.V. realiza las mismas actividades desarrolladas por la Sociedad Dominante sita en 
España. Si bien, en México el peso de la actividad de automoción es inferior, realizando también 
actividades textiles, todo ello siguiendo el modelo de integración e inserción laboral de personal con 
discapacidad. 

Modelo de organización y estructura 

En primer lugar, respecto a la Sociedad Dominante, los socios fundadores fallecieron en 2012 (Dª Cinia) y en 2016 
(D. Antonino) y su participación pasó a ser propiedad de los padres dominicos.  Así, en la actualidad las 
participaciones sociales de la Sociedad Dominante pertenecen a las siguientes entidades: 
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• Provincia de España de la Orden de Predicadores (Dominicos) 54,26% 

• Finaccess Social 18,54% 

• Fundación Solidaridad y Trabajo Virgen del Camino: 5,75% 

• Gureak Lanean, S.A. (anteriormente, Talleres Protegidos Gureak, S.A.) 3,04%. 

• UnicajaBanco, S.A. (15,75%) 

• Herederos de Doña Cinia (2,66%). 

En segundo lugar, en la actualidad el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante está formado por: 

 Presidente: D. Javier López Casado 

 Vocales: Dª Cristina Rubio García 

  Gureak Lanean, S.A. (representado por don Iñaki Alkorta Andorregui) 

  D. Fernando Vela López 

  D. Hilario Provecho Álvarez 

El Grupo está configurado de forma que las decisiones estratégicas y la Alta Dirección están centralizadas en la 
matriz (SOLTRA). En la empresa matriz se concentran los departamentos claves del Grupo: 

 

 

Objetivos y estrategias del Grupo 

 

MISIÓN 
El Grupo SOLTRA tiene por objeto la actividad de promoción, educación, y rehabilitación de personas con capacidades 

diferentes, a fin de lograr su integración laboral y social, promoviendo y gestionando programas de formación profesional, 

Centros Especiales de Empleo, Centros Ocupacionales o cualquier otro tipo de forma idónea de promoción laboral de 

personas con discapacidad que pudiera crearse en un futuro, Residencias, Instituciones, Fundaciones y, en general, todo 

lo preciso para el más adecuado y eficaz cumplimiento de sus objetivos y fines. 
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Desde el Grupo se establecen como pilares básicos: 

✓ Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas – Inclusión: Detectar, analizar y comprender las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes y especialmente de las personas con 
capacidades diferentes, con el fin de lograr su inclusión laboral y social, a través de la promoción, 
educación y rehabilitación. 

✓ Enfoque a la Clientela: Satisfacer los Requisitos establecidos por nuestra clientela, de forma anticipada 
y continuada, así como los definidos en nuestro Sistema de Gestión para garantizar el cumplimiento de 
los acuerdos para ser cercanos, ágiles, flexibles y proactivos. 

✓ Mejora Continua: Detección de áreas de mejora del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, 
transformarlos en puntos fuertes para lograr la mejora continua y eficiencia de nuestros productos, 
procesos y/o servicios.  

✓ Cumplimiento de los Requisitos de compromiso, respeto y cumplimiento de las normativas locales, 
nacionales e internacionales, estándares universalmente reconocidos relacionados con la salud, medio 
ambiente y derechos humanos y labores, así como el cumplimiento de los requisitos legales e intrínsecos 
al producto o servicio exigidos por los clientes. Compromiso con el cumplimiento de los requisitos 
requeridos en el sistema de gestión de la calidad y Medio Ambiente que nos son de aplicación, así como 
dar cumplimiento a los requisitos relevantes de nuestras partes interesadas. 

✓ Eficiencia Productiva: Mejora de los procesos productivos con el objetivo de reducir las incidencias y 
mejorar nuestra eficiencia productiva. 

✓ Innovación Tecnológica: Innovación técnica y tecnológica de aplicación a la gestión de los procesos, en 
las aplicaciones informáticas de gestión y control, con el propósito de crear un entorno que fomente la 
innovación y la conciencia tecnológica. 

 

 

 

VISIÓN 
• El Grupo pretende ser un Grupo referente en el ámbito de la Inclusión laboral de personas con capacidades 

diferentes generando oportunidades de trabajo. 

• Contrae compromisos sociales a través de Programas de Itinerarios de Inclusión Sociolaboral, Planes de 
Igualdad y promoviendo acciones motivadoras de sensibilidad social. 

• Describe a través de su Código Ético, las normas básicas que debemos cumplir todas las personas 
pertenecientes a la empresa, a todos los niveles de responsabilidad, y en cualquiera de las áreas de actividad 
(cumplimiento legal, antisoborno, abusos en el lugar de trabajo, conciliación familiar, privacidad de la 
información). 

• Respeta el derecho legal de su plantilla a constituir un comité de empresa, a tener un trabajo seguro y saludable, 
no discriminado, ni forzado, ni admitiendo sobornos, dentro de un horario, y compensado debidamente, creando 
lugares de trabajo en los que se valora y respeta la comunicación abierta y honesta entre todo el personal. 

VALORES 
Diversidad, inclusión, igualdad, iniciativa personal, honestidad y dignidad. 
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Estos pilares básicos sobre los que se apoya el grupo se rigen por unos principios y dos objetivos generales: 

✓ Principios: 

• Comunicación Bidireccional 

• Transparencia 

• Escucha activa 

• Igualdad de Trato 

✓ Objetivos: 

• Responder de manera eficiente y proactiva a las necesidades asociadas a la inclusión 
sociolaboral o relativas a las actividades comerciales y competitivas. 

• Divulgar de forma eficaz las actividades y servicios del grupo. 

Por último, a continuación, se presentan los aspectos relevantes para el Grupo teniendo en cuenta, su estrategia 
de Responsabilidad Social Corporativa, el análisis de riesgos y la información demandada por los grupos de 
interés, priorizando los asuntos identificados mediante la combinación de un análisis interno y externo: 

 

Código de conducta 

El Grupo cuenta con un Código de Conducta, que se inspira en la Misión, Visión y Valores. Es el catálogo de 
principios y valores éticos, y normas de conducta que guían la actuación del personal de la Organización. El 
Código de Conducta preside el marco normativo interno y articula políticas y procedimientos que establecen 
pautas de aplicación de los valores corporativos definiendo los patrones de comportamiento aceptados y 
conductas inaceptables.  

El Código Conducta ha sido objeto de revisión y actualización por parte del Grupo en el ejercicio 2021 y resulta 
de obligado cumplimiento para la totalidad del personal de la Organización, con independencia de su nivel 
jerárquico, de su ubicación geográfica o centro de trabajo, de su dependencia funcional, o de la sociedad a la que 
estén adscritos. 

1. Inclusión 
Sociolaboral

2. Discapacidad, y 
prioridad a personas 
con mayor necesidad 

de apoyo

3. Oportunidades de 
trabajo estable y con 
proyección de futuro

4. Capacitación y 
Formación

5. Apoyo y 
Adaptación

6. Desarrollo 
Profesional y 

Personal

7. Sostenibilidad 
Económica

8. Profesionalidad y 
Competitividad

9. Diversificación 10. Especialización
11. Calidad e 
Innovación

12. Solidez 
Financiera

13. Gestión Eficiente 
de Recursos Públicos

14. Valor Añadido 
Social
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El Código de Conducta de Grupo SOLTRA describe además de los valores asumidos por el Grupo, determinados 
criterios éticos de obligada observación, que gobiernan las relaciones entre Grupo SOLTRA y sus distintos grupos 
de interés, y que se detallan a continuación: 

✓ Cumplimiento Legal: Todo el personal de la organización está obligado a cumplir con las normas y 
legislación aplicable a la actividad de la sociedad. 

✓ Antisoborno: Bajo ningún concepto se admitirán prácticas que vulneren la ley, con el fin provocar un 
beneficio ilícito bien por acción directa o facilitando este tipo de comportamientos. No se aceptarán 
obsequios, gratificaciones o atenciones que puedan crear un compromiso o para que se desarrolle una 
determinada conducta para favorecer a un tercero en contra de las políticas e intereses de nuestra 
empresa. 

✓ Uso y manejo de la información: Se prohíbe la divulgación no autorizada de información interna de la 
empresa, así como de nuestros clientes por cualquier medio salvo la requerida por las Autoridades 
Judiciales. 

✓ Privacidad de la información de los clientes: Los acuerdos comerciales con los Clientes, así como la 
información obtenida y gestionada durante y después de la prestación del servicio / producción al 
cliente, solo podrá ser utilizada por las personas autorizadas por Dirección. Queda expresamente 
prohibida la comunicación, entrega de documentación o registros de estos datos a terceras partes. 

✓ Información, sistemas y procesos que se consideran propiedad de la empresa: Toda la información y 
documentos desarrollados por la empresa para el desarrollo de la actividad, son propiedad exclusiva de 
la empresa y por lo tanto se considera información reservada y confidencial, que no podrá ser utilizada 
por el personal de la empresa para su uso propio, copia total o parcial, o entrega a terceras partes no 
autorizadas por la empresa. 

✓ Impacto en el cliente: Satisfacción de nuestros clientes con la calidad comprometida, objetivo 
prioritario de nuestra oferta de servicios y legítima justificación del beneficio empresarial. 

✓ Prosperidad de todos los integrantes de la empresa: La Dirección tiene como objetivo fundamental el 
crecimiento de la organización, con el fin de asegurar su futuro, así como el del personal de empresa. 

✓ Mantenimiento de solvencia económica y la gestión eficaz: de los recursos de la empresa, como 
garantía de futuro, siendo esta una autoexigencia de la Dirección de la empresa.  

✓ Conciliación de la Vida familiar, personal y laboral: La Dirección buscará el equilibrio entre los 
requisitos de los clientes y los intereses personales de los trabajadores con el fin de facilitar la 
conciliación entre la vida familiar, personal y laboral, pero siempre atendiendo al criterio de 
“mantenimiento sostenible de la actividad”. 

✓ Líderes en la gestión: Implicación de los líderes en la gestión de la organización, cumpliendo con el 
objetivo o fin del proyecto, así tomar acciones para su cumplimiento e informar a Dirección de dichas 
acciones. El líder es parte activa en la organización y es responsable de sus acciones.  

✓ Amenazas y violencia en el lugar de trabajo: Tolerancia Cero a este tipo de comportamientos en el 
trabajo. La violencia física o las amenazas en el lugar de trabajo deben de ser reportadas y atendidas de 
manera inmediata a Dirección para su gestión de forma inmediata atendiendo a las normas y leyes de 
aplicación vigentes. 

Gestión del riesgo 

En un entorno de cumplimiento y competencia, cada vez más exigente y riguroso y en continuo cambio 
económico y social, Grupo SOLTRA persigue determinar un enfoque estructurado de gestión de riesgos respecto 
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a todos aquellos factores que en diverso grado puedan suponer o conllevar un impacto negativo en cuestiones 
clave y relevantes para la sostenibilidad del modelo de negocio del Grupo.  

La Dirección del Grupo y los Administradores hemos identificado cuáles son las amenazas más críticas para la 
operación y aseguran un marco de control dentro de la Organización que permita la identificación, análisis, 
evaluación y mitigación adecuados de los riesgos relevantes, tanto internos como externos que afectan al Grupo, 
incluidos aquellos que resultan inherentes a los distintos países y mercados en los que Grupo SOLTRA opera, así 
como todos los derivados de la propia naturaleza de las actividades que el Grupo desarrolla, todo ello englobado 
en un análisis DAFO que hemos contemplado en nuestro Plan estratégico del ejercicio 2021. 

Como resultado del proceso inicial de identificación y valoración del riesgo, Grupo SOLTRA lleva a cabo 
posteriormente un tratamiento individualizado de cada riesgo valorado, que incluye:  

✓ La evaluación del riesgo en referencia a su significancia dentro del proceso.  

✓ La implantación de controles y acciones para abordarlo y la evaluación de la efectividad de los 
mismos.  

✓ La asignación de recursos, personas responsables y plazos de implantación.  

✓ La definición de un plan de seguimiento y revisión.  

✓ La identificación de oportunidades de mejora y de acciones concretas para su desarrollo.  

Para llevar a cabo estas acciones, el Grupo involucra a diferentes niveles dentro de la Organización y supervisa 
el establecimiento de criterios y estándares de gestión que sean acordes y cumplan con las diferentes normativas 
y requerimientos regulatorios aplicables y que incluyan, cuando resulte posible, las mejores prácticas de 
mercado. 

Dimensión de la organización 

A cierre del ejercicio 2021 el número de empleados del Grupo ascendía 787.  En el ejercicio 2021 se ha continuado 
implantando medidas que contribuyen al mantenimiento de un adecuado clima social y a la prevención de 
riesgos laborales, contando de antemano con la colaboración y esfuerzo de la totalidad del personal para 
incrementar nuestros resultados el próximo ejercicio. 

El importe neto de la cifra de negocios del Grupo durante el ejercicio 2021 se elevó a 24.973 miles de euros y el 
resultado después de impuestos supuso una pérdida de 1.081 miles de euros. 

El volumen de activos del Grupo asciende a 20.893 miles de euros a cierre del ejercicio 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del Importe Neto de la Cifra de Negocios (INCN) por actividades y mercados geográficos: 

 

 

787 EMPLEADOS 

(1)K€ 
RESULTADO 

NETO 

25K € 
INCN 

21K€ 
TOTAL 

ACTIVO 

Resto de 
secciones

26%

ACTIVIDAD (EUROS)
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Actividad Euros 

Sección industrial eólico 12.129.426 

Sección industrial 
automoción 

 
4.844.946 

Resto de secciones 7.998.847 

Total 24.963.219 
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3. Información sobre cuestiones medioambientales 

3.1. Política del Grupo 

El Grupo mantiene como una de sus estrategias prioritarias el estricto cumplimiento de la normativa ambiental, 
la mejora de los resultados ambientales, la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente. Por ello, dentro de 
las actividades que engloba, apuesta por el desarrollo sostenible de sus distintas sedes, el compromiso con el 
medioambiente y la eficiencia energética. Su objetivo principal se centra en minimizar el impacto que su actividad 
pueda causar en materia medioambiental. Por ello, no sólo cumple la legislación vigente, sino también se 
encuentra trabajando activamente más allá de sus obligaciones legales para introducir la sostenibilidad en sus 
actividades, todo ello con el objetivo final de preservar los recursos medioambientales actuales para no 
perjudicar a las generaciones futuras. 

Por todo ello, aplica principios sostenibles en todas las áreas de negocio: desde la búsqueda de materiales más 
eficientes en el diseño de sus productos, hasta el reemplazo de la energía tradicional por el suministro de energía 
renovable o la disminución del consumo de los materiales más contaminantes. 

Con el objetivo último de cumplir rigurosamente con los requisitos ambientales establecidos para el desarrollo 
de sus distintas actividades, el Grupo SOLTRA ha establecido una serie de requisitos ambientales, los cuales 
mediante el seguimiento de indicadores evidencia su cumplimiento. Estos indicadores considerados relevantes 
para el desempeño de la actividad del Grupo son: 

✓ Consumo Eléctrico 

✓ Consumo de Gas 

✓ Consumo de Gasoil y gasolina 

✓ Consumo de Agua 

✓ Consumo de Papel 

✓ Gestión de Residuos 

Todos estos indicadores cuentan con unos objetivos a cumplir a lo largo del ejercicio, y para ello son evaluados 
mensualmente para analizar su evolución y realizar las intervenciones necesarias si estos se desvían de los 
objetivos marcados, los cuales serán detallados en el apartado 3.3 de este informe. 

Todas los centros productivos, incluida la Sede Central del Grupo, disponen de un 
Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001, certificado por un organismo acreditado 
de normalización y certificación. De esta forma, el Grupo decidió implementar la norma 
ISO 14001 para demostrar ante los distintos grupos de interés con este método su 
compromiso y una gestión sostenible. Incorporar las cuestiones ambientales a la hora 
de gestionar y organizar el Grupo en toda la cadena de mando, desde la alta dirección 
hasta los empleados, facilita en gran medida que se cumplan con éxito los objetivos 
estratégicos que se marca el Grupo en cuanto al compromiso con el medio ambiente. 

Adicionalmente, todos los centros productivos tienen sus Sistemas de Gestión certificados con la normativa 
internacional ISO 9001, de Sistemas de Gestión de Calidad e IATF 16949, siendo útiles para lograr objetivos de 
calidad específicos del sector de la automoción. 

 

 

 

 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.pqsperu.com%2Fimages%2Fconsultoria_iso_14001.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.pqsperu.com%2FISO14001.html&docid=PDfMFNc55hbADM&tbnid=-wRa3rTW11LDXM%3A&vet=10ahUKEwjuovX5u9zjAhWOlxQKHb3PCQkQMwjYAShMMEw..i&w=298&h=296&bih=996&biw=2021&q=iso%2014001&ved=0ahUKEwjuovX5u9zjAhWOlxQKHb3PCQkQMwjYAShMMEw&iact=mrc&uact=8
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3.2. Riesgos identificados 

La gestión de los riesgos del Grupo en materia de medioambiente es responsabilidad de la Dirección del Grupo, 
que se apoya en su departamento de Calidad y Medioambiente, habiéndose establecido mecanismos para 
identificar y evaluar el impacto de los asuntos relacionados con el medioambiente en su negocio (bien por verse 
afectada su actividad por el entorno, bien por la contribución del Grupo a su mitigación). 

Para el cumplimiento del compromiso con el medio ambiente el Sistema de Gestión de la Calidad y el Medio 
Ambiente ha de ser capaz de identificar errores en procesos y riesgos para servir de lanzadera para una óptima 
mejora de los problemas futuros que irremediablemente se plantearán.  

A partir de este Sistema, se lleva a cabo una identificación y evaluación de los aspectos ambientales en torno a 
las actividades del Grupo. 

Los diferentes aspectos o procesos a evaluar por el Grupo para identificar riesgos ambientales son: 

• Consumos 

• Residuos asimilables urbanos 

• Vertidos 

• Residuos Inertes 

• Residuos Peligrosos 

• Residuos generados en situaciones anormales 

• Emisiones Atmosféricas 

A partir de cada categoría, se identifican diferentes aspectos que se evalúan de la siguiente manera: 

 

Según esta identificación valorada, el Grupo considera como riesgo todo proceso o aspecto cuya evaluación final 
sea igual o superior a 8 puntos. Según este criterio, el Grupo tiene identificados como aspectos ambientales 
prioritarios a gestionar los que se indican a continuación y se desarrollan en detalle en el apartado 3.3: 
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Riesgo medioambiental Descripción 

Gestión de residuos en las unidades de negocio 
dependientes del Grupo 

Asegurar la correcta eliminación de los residuos generados en 
las unidades de negocio. 

Gestión energética en las unidades de negocio 
dependientes del Grupo 

Optimización de los consumos energéticos con el fin de 
minimizar la huella de carbono. 

Gestión del agua en las unidades de negocio 
dependientes del Grupo 

Optimizar el consumo en agua con el objetivo de contribuir a 
paliar el estrés hídrico. 

Gestión de residuos en la cadena de suministro Comprometer a todos los proveedores en el cumplimiento de 
sus obligaciones legales en sus países de actividad en lo 
referente a gestión de residuos: sólidos, residuos peligrosos, 
etc. 

Promover acciones más allá de dichas obligaciones legales, o 
cuando estás no existan. 

Gestión energética en la cadena de suministro Comprometer a todos los proveedores en el cumplimiento de 
sus obligaciones legales en sus países de actividad en lo 
referente al aprovisionamiento energético.  

Promover acciones más allá de dichas obligaciones legales, o 
cuando estás no existan. 

Gestión del agua en la cadena de suministro Comprometer a todos los proveedores en el cumplimiento de 
sus obligaciones legales en sus países de actividad en lo 
referente al aprovisionamiento de agua, consumo y gestión de 
las aguas residuales procedentes de la actividad productiva. 

Promover acciones más allá de dichas obligaciones legales, o 
cuando estás no existan. 

 

Con respecto a la estructura organizativa, en el Grupo existe un departamento responsable de gestionar las 
cuestiones ambientales, cuyas funciones prioritarias consisten en velar por el cumplimiento de la normativa 
ambiental y la gestión de las emisiones, residuos y vertidos, compuesto por 5 personas, 1 director y 4 técnicos. 

Provisiones y garantías para riesgos ambientales 

El Grupo no tiene adquirida ningún tipo de obligación legal, contractual o de cualquier otra índole que conlleve 
la obligación de registrar cualquier tipo de provisión contable para cubrir riesgos medioambientales o para llevar 
a cabo cualquier tipo de actuación en esta materia. 

3.3. Compromisos medioambientales 

Entre nuestras prioridades figura avanzar en la implantación de un modelo de negocio sostenible en lo que 
respecta a nuestra interacción con el medioambiente. Somos conscientes de que el éxito de nuestra actividad 
económica pasa por repensar todos nuestros procesos e implantar la sostenibilidad como nuestra forma de hacer 
negocio. 

La sociedad civil, nuestros clientes, exigen de nosotros demostrar nuestro compromiso con el medioambiente y 
rendir cuentas de nuestro progreso en este ámbito. Nuestros compromisos son los siguientes: 

✓ Cumplimiento de todos los requisitos legales y de cualquier índole que tengan relación con los aspectos 
ambientales de la organización. 

✓ Compromiso con la mejora continua en materia ambiental y prevención de la contaminación. 
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✓ Minimizar nuestra generación de residuos y proporcionar formación y medios a nuestro personal para 
que colaboren activamente en esta causa. 

✓ Establecer un control óptimo de residuos peligrosos que generamos por la actividad que prestamos, 
siendo la base fundamental para favorecer la relación de nuestra empresa con el medio. 

✓ Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente ha de ser capaz de identificar y solucionar 
errores en nuestros procesos actuales y ser una lanzadera óptima para la mejora de los problemas 
futuros que irremediablemente se plantearán. 

3.4. Gestión y desempeño medioambiental 

A lo largo del 2021 se han desarrollado, implementado o reforzado iniciativas que promueven la reducción de 
nuestro impacto ambiental y que, a su vez, fortalecen el compromiso y liderazgo del Grupo en algunos ámbitos 
como la economía circular. 

3.4.1. Contaminación 

El Grupo se compromete, en la medida de lo posible, a gestionar el consumo de energía de manera responsable 
para reducir las emisiones de CO2 (el elemento más importante del "efecto invernadero" generado en sus 
procesos industriales). En los últimos años el Grupo está llevando a cabo medidas de ahorro y eficiencia 
energética, con el objetivo de reducir las emisiones de carbono que afectan al medio ambiente. 

Para todo ello, lleva un seguimiento mensual de indicadores de compromiso ambiental tales como consumo 
eléctrico, consumo de gas, consumo de gasoil, etc. A partir de estos datos, el Grupo establece unos objetivos 
porcentuales de consumo específico sobre la facturación por centro que marcan las actuaciones a implementar 
para su consecución: 

✓ Implantación de medidas de gestión de ahorro en iluminación: Durante el ejercicio 2021 en todo el 
Grupo, tanto en los centros productivos como en oficinas, se está realizando progresivamente un 
cambio de luminaria a LED. Asimismo, se está analizando el estudio de propuesta de instalación de 
módulos fotovoltaicos, pendiente de partida presupuestaria de inversión. 

✓ Medidas de ahorro en eficiencia energética en combustible. Calefacción: Se ha realizado una toma de 
datos de los consumos de gasoil y se está realizando un estudio de la viabilidad del aislamiento de las 
zonas de producción. 

✓ Medidas de ahorro en eficiencia energética en combustible. Maquinaria: Se está llevando a cabo un 
proceso de sustitución de las carretillas actuales que funcionan con gasoil por carretillas eléctricas. 

✓ Medidas de ahorro en eficiencia energética en combustible. Vehículos: se ha realizado un seguimiento 
de los indicadores de consumo de gasoil por facturación (secciones) para optimizar las rutas y reducir 
los kilómetros a realizar. Adicionalmente, se han realizado formaciones en conducción eficiente para el 
ahorro de combustible. Por último, se ha incorporado en la División de Marketing el primer vehículo de 
calle eléctrico. 

3.4.2. Economía Circular y prevención y gestión de residuos 

La gestión de residuos es una parte fundamental dentro de la gestión medioambiental desarrollada por el Grupo 
y se realiza de manera individualizada en cada centro en que se generan residuos, tanto peligrosos como no 
peligrosos. 
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Como normal general, el Grupo prioriza la contratación de gestores que destinen los residuos generados y 
entregados por el Grupo a operaciones de valorización (reutilización, reciclaje, etc.) frente a las operaciones de 
eliminación de residuos (depósito en vertedero). Por otra parte, no se contemplan medidas para combatir el 
desperdicio alimentario pues dada la actividad del Grupo, es prácticamente nulo. 

Actividad de Automoción: 

 
 

Entrada: cables, 

conectores, 

componentes, planos. 

Proceso: 

Montaje de 

componentes 

eléctricos 

Salida: 

instalación 

eléctrica 
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Actividad de Jardinería: 
 

  
Actividad Eólica: 
 

 
 

DESEMPAQUETADO E INSPECCION

MONTAJE

ALMACENAMIENTO

INSPECCIÓN

SALIDA 

ENTRADA

Transporte a cliente

FIN DE VIDA
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Actividad de Lavandería: 
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Actividad de Limpieza: 
 

 
Para la gestión de los residuos, llevamos a cabo varias actuaciones: 

✓ Utilización de envases y productos no contaminantes. 

✓ Reducción de forma escalada de las dosis de productos ecotóxicos. 

✓ Valoración del rendimiento de las calderas de las instalaciones fijas para la evaluación de la emisión de 
gases a la atmósfera. 

✓ Control de vertidos e informe de ensayo de agua residual. 

✓ Formación y cursos de buenas prácticas ambientales (segregación de residuos, vertidos, etc.). 

Casa

Transporte

Transporte

RECOLECCIÓN | CLASIFICADO | DEPÓSITO BASURA

Preparación de herramientas | insumos | 

Limpieza (pisos | superficies)

LIMPIEZA | LAVADO EQUIPO & HERRAMIENTAS

FIn de Vida

AEROSOLES | CONTENEDORES 
PLÁSTICOS

Entrega insumos y 

herramientas

ENTRADAS

Insumos de limpieza 
(jabones, fibras, 
desengrasantes,

guantes), 
herramientas 

(escobas cepillos, 
maquinaria), energía 

eléctrica y agua.

SALIDA

Cliente

TRAPOS LIMPIEZA | MOP | 
ESCOBA | JALADOR |TRAPEADOR

MAQUINARIA

P
ro

ce
so

d
e 

Li
m

p
ie

za
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El Grupo envía a varios gestores autorizados el 100% de los residuos peligrosos y no peligrosos generados. A 
continuación, detallamos los residuos generados por el Grupo en 2021: 

3.4.3. Uso sostenible de los recursos 

El uso sostenible de recursos es un factor clave para la competitividad, pero también para la mitigación y 
adaptación del cambio climático. El Grupo SOLTRA está comprometido con esta lucha, especialmente a través 
de la optimización del consumo de agua y energía. En línea con el propósito de causar el menor impacto 
ambiental, el Grupo cuenta con medidas destinadas a la optimización y disminución del uso de los recursos. 

Consumo de agua 

Grupo SOLTRA tiene identificado el consumo de agua como un riesgo ambiental para el Grupo, por lo que lleva 
a cabo un seguimiento mensual y una evaluación semestral de los consumos. 

Durante el ejercicio 2021, se han llevado a cabo acciones específicas para la concienciación del personal en el 

consumo responsable de agua mediante cartelería. Además, para las actividades de lavandería y jardinería, se 

emplea agua de pozos.  En concreto, el Grupo dispone de un pozo en las instalaciones de la lavandería para el 

aprovechamiento de aguas y por el que tiene por objetivo no sobrepasar un volumen máximo anual de 192.369 

metros cúbicos. A continuación, se detalla el consumo de agua del Grupo por localizaciones relativo al ejercicio 

2021: 

 
Consumo de Agua (𝒎𝟑) 

España1 México Dinamarca 

Consumo de agua 74.215 4.468 105 

 
1 Dentro del volumen de agua consumida en España, se incluye la extracción de agua de un pozo ubicado en La Virgen del Camino, cuyo 

volumen extraído durante el ejercicio 2021 ha ascendido a 33.621 metros cúbicos. 

Residuos (Kg) España México Dinamarca Total 

Residuos no peligrosos 79.540 9.194 48.810 137.544 

Basura 7.500 - 14.980 14.980 

Cartón / papel 10.980 7.699 4.600 23.279 

Madera 4.760 520 3.600 8.880 

Plástico 740 610 17.990 19.340 

Poda 53.340 42 - 53.382 

Chatarra 2.220 323 7.640 10.183 

Residuos peligrosos 297 193 - 490 

Envases de plástico contaminante 121 49 - 170 

Aerosoles - 11 - 11 

Fluorescentes 28 13 - 41 

Equipos eléctricos - 8 - 8 

Trapos y material contaminante 130 56 - 186 

Envases metálicos contaminantes 18 7 - 25 

Aceite usado - 48 - 48 

Pilas - 1 - 1 

Total 79.837 9.387 48.810 138.034 
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El Grupo continúa con su voluntad de reducir el consumo de agua, optimizando los procesos y estableciendo 
objetivos más ambiciosos en cuanto al volumen máximo anual. A su vez calcula el porcentaje de consumo 
específico por Centro, utilizando este porcentaje para medir la consecución o no de los objetivos marcados. 

Asimismo, durante el ejercicio el Grupo se ha visto sometido a verificaciones externas de ensayos 
medioambientales de las aguas residuales de la actividad de lavandería. Las verificaciones efectuadas por 
expertos externos han cumplido con los valores límites establecidos, cumpliendo con los criterios mínimos de 
calidad en los vertidos de efluentes. 

Consumo de papel 

El consumo de papel utilizado por SOLTRA en el ejercicio 2021 ha sido el siguiente: 

Materia prima /País 
Consumo de Papel 

España 

Consumo de papel en unidades 326.000 

El Grupo no tiene un seguimiento del consumo de papel ni en México ni en Dinamarca. 

El Grupo tenía por objetivo durante el ejercicio 2021, reducir en un 5% el consumo de papel en el Grupo, para 
ello ha tomado las siguientes medidas: 

✓ Concienciación personal para imprimir a doble cara (presentaciones en televisiones o proyectores). 

✓ Implementar uso de registro electrónico (tablet) para el control de horas, rutas, planificación diaria, ... 
en la actividad de limpieza. 

✓ Implementar el registro electrónico de los defectivos en los procesos de automoción. 

✓ Implementar el registro electrónico de los partes de mantenimiento. 

✓ Seguimiento para control de consumo de papel por facturación (nave lavandería). 

✓ Implementar uso de aplicación web (Google Form) para registros de entregas y recogidas en cliente 
(nave lavandería). 

✓ Estudio factibilidad de uso para registro electrónico (tablet) en los procesos de lavadoras y calandras 
(nave lavandería). 

Consumo energético 

El consumo de las principales fuentes de energía utilizadas por el Grupo en el ejercicio 2021 ha sido el siguiente: 

Fuente de Energía /País 
Consumo Energético 

España México Dinamarca 

Consumo de gas natural (Kw/h) 184.400 - - 

Consumo de energía térmica (Kw/h) - - 318 

Consumo de electricidad (Kw/h) 834.017 3.234 132.862 

Consumo de gasolina (L) 3.327 10.046 - 

Consumo de gasoil (L) 71.957 979 - 

Adicionalmente, al igual que ocurre con el resto de los indicadores, el Grupo calcula el porcentaje de consumo 
específico por centro, es decir, consumo/facturación, utilizando este porcentaje para medir la consecución o no 
de los objetivos marcados. 

Tal y como indicamos en el apartado 3.1, el Grupo lleva a cabo numerosas medidas para la reducción del consumo 
energético, así como la reducción de los requerimientos energéticos de sus productos y servicios. 



 

26 

3.4.4. Cambio Climático 

La gestión de los riesgos del Grupo en materia de cambio climático es responsabilidad de la Dirección del Grupo, 

que se apoya en su departamento de Calidad y Medioambiente, habiéndose establecido mecanismos para 

identificar y evaluar el impacto de los asuntos relacionados con el cambio climático en su negocio (bien por verse 

afectada su actividad por el entorno, bien por la contribución del Grupo a su mitigación). En este sentido, si bien 

esta identificación y evaluación se realiza con un horizonte temporal más amplio que el utilizado generalmente 

para la consideración de los riesgos financieros, el Grupo está llevando a cabo una evaluación preliminar de todos 

estos efectos. 

En Grupo SOLTRA se contribuye a la mitigación y adaptación del cambio climático mediante la implementación 
de diferentes iniciativas. Asimismo, el Grupo hace un uso sostenible de los recursos, intentado optimizar al 
máximo los recursos naturales y cuidando siempre del entorno en donde el Grupo está ubicado. 

No obstante, no se tienen identificados riesgos y oportunidades potencialmente significativos derivados del 
cambio climático que pudieran tener un impacto o suponer cambios sustanciales en las operaciones, los ingresos 
o los gastos del Grupo.  

Para el cálculo de la huella de carbono del Grupo, se clasifican las emisiones generadas como directas (alcance 
1) o indirectas (alcance 2): 

• Emisiones de GEI de alcance 1: son emisiones directas de quema de combustibles por parte del Grupo. 
Incluye las emisiones provocadas por el consumo de gas natural, gasóleo, empleados principalmente 
para calefactar oficinas y centros productivos. 

• Emisiones de GEI de alcance 2: son emisiones indirectas generadas por la electricidad consumida por 
el Grupo. Incluye las emisiones generadas por el consumo eléctrico de las instalaciones controladas por 
el Grupo. 

No obstante, en la actualidad, los sistemas de información del Grupo no permiten obtener información fiable 
respecto a la huella de carbono, las toneladas de CO2 equivalentes en el ejercicio 2021 y su desglose en Alcance 
1 (emisiones directas por combustión estacionaria y móvil) y Alcance 2 (emisiones indirectas por consumo de 
electricidad), motivo por el cual no se incluye la misma en el presente Estado de información No Financiera 
Consolidado. En este sentido, actualmente la Dirección del Grupo está evaluando llevar a cabo la implantación 
de medidas para mejorar los procedimientos de captación, compilación y tratamiento homogéneo de los datos 
en las empresas del Grupo, con el objetivo de facilitar información fiable respecto a esta materia en el Estado de 
Información No Financiera Consolidado del ejercicio. 

3.4.5. Protección de la biodiversidad 

Ninguno de los centros de trabajo, plataformas y oficinas en los que el Grupo lleva a cabo sus actividades, ya 
sean en propiedad, arrendados o gestionados, se encuentra localizado dentro de o junto a áreas protegidas o 
zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas, por lo que las actividades del Grupo no 
afectan a ningún entorno protegido ni conllevan ningún impacto significativo, ya sea directo o indirecto, en la 
biodiversidad (ni por causas de contaminación, ni por cuestiones relacionadas con el impacto en las especies del 
entorno, ni por razones de construcción de infraestructuras o transformación del hábitat, etc.). 

Por tanto, dado que las actividades del Grupo no causan impactos en áreas protegidas, el Grupo no cuenta con 
medidas específicas para preservar o restaurar la biodiversidad. 
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4. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

4.1. Política del Grupo 

Para el Grupo es fundamental promover una fuerte cultura corporativa y basada en un sistema en el que la 
inclusividad es prioritaria dentro de todas sus actividades, así como la defensa de los derechos de los trabajadores 
en todos los ámbitos, todo ello en un entorno de respeto y diálogo permanente favoreciendo el desarrollo 
profesional de los trabajadores mediante las herramientas necesarias para potenciar sus habilidades y 
competencias, a través de cursos, material específico y buscando asegurar la implantación efectiva de 
mecanismos de flexibilidad que faciliten el equilibro entre la vida profesional y la personal. 

Esto se refleja en el conjunto de la gestión de los recursos humanos del Grupo y en sus políticas de selección, 
remuneración, formación, igualdad y seguridad, entre otras. Este modelo de organización del trabajo tiene en 
cuenta: 

• Políticas de selección, formación y contratación, así como sistemas de evaluación de desempeño, utilizados 
como herramientas clave para el desarrollo de las competencias y la mejora del compromiso, el talento y 
la efectividad. 

• La convivencia de crear un entorno de trabajo seguro para todo su personal, bajo unas condiciones 
ambientales adecuadas en sus centros y en unas instalaciones limpias y ordenadas, que promuevan la 
seguridad, salud y el bienestar de los empleados y eviten la aparición de factores de riesgo. 

• Una estructura organizativa con las capacidades y competencias necesarias para abordar diferentes 
situaciones y adoptar los objetivos del Grupo. 

• La importancia de implantar una cultura de gestión responsable del personal, efectiva en aspectos de 
igualdad, diversidad y transparencia, que incentive la colaboración de los equipos y fomente la 
comunicación con los diferentes grupos de interés. 

4.2. Riesgos identificados 

La gestión de los riesgos del Grupo en cuestiones sociales y relativas al personal es responsabilidad de la Dirección 
del Grupo, que se apoya en su departamento de Recursos Humanos, habiéndose establecido mecanismos para 
identificar y evaluar el impacto de los asuntos relacionados con cuestiones sociales y relativas al personal en su 
negocio (bien por verse afectada su actividad por el entorno, bien por la contribución del Grupo a su mitigación). 

Los principales riesgos identificados en relación con cuestiones sociales y de personal se concentran en materia 
de seguridad y salud, y son principalmente de tipo ergonómico y psicosocial. Para mitigar dichos riesgos el Grupo 
dispone de políticas en Prevención de Riesgos Laborales, así como iniciativas y formaciones relacionadas con la 
correcta adopción de posturas forzadas en el lugar de trabajo, o la correcta utilización de determinados equipos 
de trabajo, etc. 

La naturaleza y características de las actividades del Grupo no conlleva un elevado grado de riesgo en relación 
con la salud y seguridad en el trabajo. No obstante, el Grupo sostiene un compromiso firme y sólido con la 
seguridad, salud y bienestar de todo el personal, y para minimizar dichos riesgos y cuidar y favorecer la salud de 
sus profesionales a lo largo del ejercicio, el Grupo ha llevado a cabo diferentes actividades, iniciativas y programas 
orientados a la prevención y el cuidado de la salud física y emocional. 

La creación de un entorno agradable y respetuoso de trabajo, el cuidado de la salud y procurar un ambiente 
seguro, cumpliendo y haciendo cumplir las normas y medidas de seguridad y salud laboral, así como el hacer un 
uso responsable de los recursos e instalaciones del Grupo, es responsabilidad de todos los empleados del Grupo, 
ya que el aseguramiento de estos fines es una prioridad en el Grupo. 
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Para mitigar los riesgos que puedan surgir, en al ámbito de la prevención, el Grupo a través de la Política de 
Prevención de Riesgos Laborales, ha asumido el compromiso de alcanzar unos elevados niveles de seguridad y 
salud en el trabajo que superen los mínimos exigidos en los estándares y normativas legales vigentes y aplicables 
en cada territorio en los que el Grupo está presente, basándose en principios de mejora continua, habiéndose 
definido diferentes responsabilidades dentro de la estructura organizativa, y garantizando los procesos de 
formación, consulta y participación de los profesionales. 

4.3. Gestión y desempeño social 

4.3.1. Empleo 

En los siguientes cuadros se muestran distintos desgloses de los profesionales que componen el Grupo 
atendiendo a distintos criterios: 

4.3.1.1. Empleados por países 

El número total de empleados, así como su distribución por país, sexo, tramos de edad y categoría profesional al 
cierre de ejercicio 2021, se muestra en las siguientes tablas: 

País / Sexo 
Número de Empleados 

Hombres Mujeres TOTAL 

España 232 192 424 

México 180 155 335 

Dinamarca 22 6 28 

TOTAL 434 353 787 
 

 
Categoría Profesional / 

País 

Número de Empleados 

España México Dinamarca TOTAL 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Directivos 1 - - - - - 1 - 

Mandos Intermedios 12 19 21 26 4 1 37 46 

Técnicos 55 24 4 1 - - 59 25 

Administrativos - 4 8 7 - - 8 11 

Operarios 164 145 147 121 18 5 329 271 

TOTAL 232 192 180 155 22 6 434 353 
 

 
Tramo de Edad / País 

Número de Empleados 

España México Dinamarca TOTAL 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

<30 22 27 55 39 6 - 83 66 

30-50 123 97 100 90 9 1 232 188 

>50 87 68 25 26 7 5 119 99 

TOTAL 232 192 180 155 22 6 434 353 
 

4.3.1.2. Empleados por tipo de contrato 

 
Tipo de Contrato / 

Sexo 

Número de Empleados por Tipo de Contrato 

España México Dinamarca TOTAL 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Contrato indefinido 183 147 180 155 22 6 385 308 

Contrato temporal 49 45 - - - - 49 45 

TOTAL 232 192 180 155 22 6 434 353 
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Tramo de 
Edad/ País 

Número de Empleados por Tipo de Contrato 

España México Dinamarca TOTAL 

Contrato 
Indefinido 

Contrato 
Temporal 

Contrato 
Indefinido 

Contrato 
Temporal 

Contrato 
Indefinido 

Contrato 
Temporal 

Contrato 
Indefinido 

Contrato 
Temporal 

<30 28 21 94 - 6 - 128 21 

30-50 182 38 190 - 10 - 382 38 

>50 120 35 51 - 12 - 183 35 

TOTAL 330 94 335 - 28 - 693 94 
 

 
Categoría 

Profesional/ País 

Número de Empleados por Tipo de Contrato 

España México Dinamarca TOTAL 

Contrato 
Indefinido 

Contrato 
Temporal 

Contrato 
Indefinido 

Contrato 
Temporal 

Contrato 
Indefinido 

Contrato 
Temporal 

Contrato 
Indefinido 

Contrato 
Temporal 

Directivos 1 - - - - - 1 - 

Mandos Intermedios 31 - 47 - 5 - 83 - 

Técnicos 77 2 5 - - - 82 2 

Administrativos 2 2 15 - - - 17 2 

Operarios 219 90 268 - 23 - 510 90 

TOTAL 330 94 335 - 28 - 693 94 

4.3.1.3. Empleados por tipo de jornada 

 
Tipo de Contrato / Sexo 

Número de Empleados por Tipo de Jornada 

España México Dinamarca TOTAL 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Jornada completa 231 184 179 155 18 1 428 340 

Jornada parcial 1 8 1 - 4 5 6 13 

TOTAL 232 192 180 155 22 6 434 353 
 

 
 

Tramo de Edad / País 

Número de Empleados por Tipo de Jornada 

España México Dinamarca TOTAL 

Jornada 
Completa 

Jornada 
Parcial 

Jornada 
Completa 

Jornada 
Parcial 

Jornada 
Completa 

Jornada 
Parcial 

Jornada 
Completa 

Jornada 
Parcial 

<30 49 - 94 - 6 - 149 - 

30-50 217 3 190 - 5 7 412 10 

>50 149 6 50 1 8 2 207 9 

TOTAL 415 9 334 1 19 9 768 19 
 

 
 

Categoría Profesional / 
País 

Número de Empleados por Tipo de Jornada  

España México Dinamarca TOTAL 

Jornada 
Completa 

Jornada 
Parcial 

Jornada 
Completa 

Jornada 
Parcial 

Jornada 
Completa 

Jornada 
Parcial 

Jornada 
Completa 

Jornada 
Parcial 

Directivos 1 - - - - - 1 - 

Mandos Intermedios 31 - 47 - 4 1 82 1 

Técnicos 77 2 5 - - - 82 2 

Administrativos 4 - 14 1 - - 18 1 

Operarios 302 7 268 - 15 8 585 15 

TOTAL 415 9 334 1 19 9 768 19 
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4.3.1.4.  Número de despidos a lo largo del ejercicio objeto del informe: 

 

Número de Desvinculaciones por Sexo y País 

España México Dinamarca 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Número de despidos 4 - 37 39 - - 

Bajas voluntarias 75 33 21 17 - - 

Tasa de rotación voluntaria 32% 17% 12% 11% - - 

Tasa de rotación total 34% 17% 32% 30% - - 
 

 

Número de Desvinculaciones por Edad y País 

España México Dinamarca 

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 

Número de despidos 1 2 1 17 31 18 - - - 

Bajas voluntarias 42 38 28 7 25 6 - - - 

Tasa de rotación voluntaria 10% 9% 7% 2% 7% 2% - - - 

Tasa de rotación total 10% 9% 7% 7% 17% 7% - - - 
 

 

Número de desvinculaciones por categoría profesional  

Número de 
Despidos Bajas Voluntarias 

Tasa de Rotación 
Voluntaria 

Tasa de Rotación 
Total 

Directivos - - - - 

Mandos Intermedios 5 9 1,14% 1,78% 

Técnicos 2 8 1,02% 1,27% 

Administrativos - - - - 

Operarios 63 129 16,39% 24,40% 

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) 

En el ejercicio 2021 la Sociedad Dominante se ha acogido a las ayudas derivadas de los Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE), previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

4.3.1.5. Remuneraciones medias  

El Grupo se ha dotado de un sistema de remuneración equitativo y justo, en el que se encuentran establecidas 
bandas salariales estructuradas por categoría profesional (según convenio en el caso de España), que son 
comunicadas a los empleados desde el momento de su incorporación a la compañía. La remuneración se puede 
componer de un salario fijo y unos complementos salariales. 

En las siguientes tablas se detalla la remuneración media del Grupo, desglosada por sexo, categoría profesional 
y rango de edad, para el ejercicio 2021, en moneda local: 

País / Sexo 
Remuneración Media (Moneda Local) 

Hombres Mujeres TOTAL 

España (EUR) 15.472 14.306 14.944 

México (MXN) 72.862 75.111 73.902 

Dinamarca (DKK) 192.306 128.911 178.721 

 

País / Tramo de Edad 

Remuneración Media (Moneda Local) 

 
<30 

 
30-50 

 
>50 

TOTAL  
(Media) 

España (EUR) 13.785 14.701 15.654 14.944 

México (MXN) 67.244 77.775 71.748 73.902 

Dinamarca (DKK) 117.172 223.768 171.956 178.721 
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Categoría Profesional / 
País / Sexo 

Remuneración media (moneda local) 

España (EUR) México (MXN) Dinamarca (DKK) 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Directivos 138.831 - - - - - 

Mandos Intermedios 26.619 24.139 142.389 151.654 351.101 304.359 

Técnicos 17.539 18.656 113.619 48.215 - - 

Administrativos - 14.486 191.180 128.876 - - 

Operarios 13.211 12.292 55.381 55.775 157.018 93.822 

TOTAL 196.200 69.573 502.569 384.520 508.119 398.181 

4.3.1.6.  Brecha salarial 

Este indicador ha sido calculado como la diferencia entre el salario medio de hombres y el de mujeres, dividido 
entre el salario medio de hombres. Para el cálculo de esta retribución media se ha tomado como base la media 
de los salarios brutos anuales de los empleados (mujeres y hombres) pertenecientes a todas las categorías al 
cierre del ejercicio 2021. Dicho salario bruto comprende la suma del salario base y complementos, y las 
diferencias observables en las mediciones del conjunto de la brecha salarial entre mujeres y hombres realizadas 
por Grupo SOLTRA, radican, fundamentalmente, en la composición de los niveles jerárquicos y factores 
socioculturales derivados de la dispersión geográfica en los países donde opera el Grupo. 

País / Sexo 
Brecha Salarial (Moneda Local) 

Hombres Mujeres Brecha Salarial 

España (EUR) 15.472 14.306 8,00% 

México (MXN) 72.862 75.111 -3,09% 

Dinamarca (DKK) 192.306 128.911 32,97% 

TOTAL 280.640 218.328  

 

Categoría Profesional / 
País / Sexo 

Brecha Salarial (Moneda Local) 

España (EUR) México (MXN) Dinamarca (DKK) 

Hombres Mujeres 
Brecha 
Salarial Hombres Mujeres 

Brecha 
Salarial Hombres Mujeres 

Brecha 
Salarial 

Directivos 146.480 - - - - - - - - 

Mandos Intermedios 26.619 24.139 9,32% 142.389 151.654 -6,51% 351.101 304.359 13,31% 

Técnicos 17.539 18.656 -6,37% 113.619 48.215 57,56& - - - 

Administrativos - 14.486 - 191.180 128.876 35,59% - - - 

Operarios 31.211 12.292 6,96% 55.381 55.775 -0,71% 157.018 93.822 40,25% 

TOTAL 214.200 69.573  502.569 384.520  508.119 398.181  

4.3.1.7. Remuneración media de los Consejeros y directivos 

Remuneraciones Consejo de Administración 

Durante el ejercicio 2021 los Administradores de la Sociedad Dominante no han percibido ninguna clase de 
remuneración, sueldo o dietas por su dedicación a las funciones propias de administración del Grupo. 

4.3.1.8. Implantación de medidas de desconexión laboral 

El Grupo tiene el compromiso de mejorar las condiciones de prestación de servicios por parte de la plantilla, y es 
consciente de que dicha mejora pasa, en buena medida, por establecer medidas que procuren la conciliación de 
la vida personal y laboral.  De este modo, son prácticas habituales entre otras: 

✓ la elección de horarios prudentes para celebrar reuniones;  
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✓ la existencia de mecanismos que facilitan la adaptación de los horarios de trabajo, o las reducciones de 
jornada; 

✓ la consideración de diferentes modalidades no habituales de realización del trabajo, como el trabajo a 
distancia, etc. 

4.3.1.9. Empleados con discapacidad 

En el Grupo mantenemos como una de nuestras señas de identidad la integración de personas en riesgo de 
exclusión social, en especial de aquellas personas con capacidades diferentes.  

En este sentido, no nos limitamos a cumplir con aquellas obligaciones exigidas por la normativa de aplicación en 
los países en los que tenemos implantación, sino que somos proactivos al incorporarlas de un modo natural a 
nuestra plantilla. 

El objetivo principal del Grupo es el compromiso con la integración de las personas con “capacidades diferentes” 
en el entorno laboral y fomentar la integración de personas con perfiles diversos, garantizando la accesibilidad 
universal de cualquier persona independientemente de su condición. 

Durante los ejercicios anteriores el Grupo ha contado con un elevado porcentaje de plantilla con discapacidad. 
En el ejercicio 2021, se estableció un objetivo de gestión bajo el nombre RRHH Aumentando Capacidades, el cual 
establecía como objetivo previsto la consecución de alcanzar al menos un 90% de trabajadores con discapacidad 
en plantilla. Este objetivo, cuyo seguimiento se realiza de forma trimestral, fue completado sin incidencias. 

El número total de empleados con discapacidad a cierre del ejercicio fue el siguiente: 

 
País / Tipo de 
Discapacidad 

Número de Empleados 

Disc. 
Intelectual 

Disc. 
Física 

Disc. 
Sensorial 

Enfermedad 
Mental IPT 

Sin 
discapacidad 

 
TOTAL 

España 180 120 40 - 22 61 423 

México 148 63 54 8 - 62 335 

Dinamarca 1 8 - - - 19 28 

4.3.2. Organización del trabajo 

4.3.2.1 Organización del tiempo de trabajo 

La organización del tiempo de trabajo del Grupo depende de las leyes establecidas en cada uno de los países en 
los que el Grupo tiene actividad, del tipo de trabajo que se realiza y del convenio colectivo al que estén acogidos 
los trabajadores. 

En España, el principal convenio que cubre a la práctica totalidad de los trabajadores de SOLTRA es el Convenio 
Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad y siguiendo siempre lo estipulado en 
el citado convenio, el horario de las oficinas centrales está diseñado para facilitar la conciliación y la desconexión 
laboral. Por otra parte, en Dinamarca y en México cuentan con un convenio colectivo propio para las actividades 
que se desarrollan dichos países, cubriendo a la totalidad de los trabajadores de Soltra ApS y Ciniia de México, 
S.A. de C.V. 

4.3.2.2 Número de horas de absentismo y Tasa de absentismo laboral (TAS) 

En la tabla siguiente se detallan los datos de absentismo de 2021 desglosados por países: 
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País / Absentismo 

Datos de Absentismo 

Horas 
Absentismo % Absentismo 

España 128.841 23% 

México 16.371 2% 

Dinamarca 9.479 21% 

Se consideran horas de absentismo aquellas derivadas de enfermedad, accidentes de trabajo y permisos no 
retribuidos. 

Tasa de absentismo laboral (TAS) por país y sexo 

País / Sexo 
Tasa de Absentismo 

Mujeres Hombres Total 

España 28% 20% 23% 

México 2% 3% 2% 

Dinamarca 19% 31% 21% 

4.3.2.3 Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el 
ejercicio corresponsable de esta por parte de ambos progenitores 

El Grupo apuesta por un equilibrio entre la vida profesional y la personal, mediante la aplicación de medidas de 
flexibilización laboral, servicios y beneficios adaptados a las necesidades de los empleados. Entre ellas, destacan 
las siguientes medidas que forman parte del Plan de Igualdad: 

✓ Informar a la plantilla de los cambios introducidos en el nuevo Convenio de Centros Especiales de 
Empleo en relación a reducciones de jornada y excedencias por cuidados de personas, permisos. 

✓ Garantizar la comunicación para que todos los derechos introducidos por el Plan de Igualdad sean 
accesibles a toda la plantilla siguiendo los cauces de comunicación habilitados para cada colectivo. 

✓ Identificar las necesidades de conciliación de la plantilla para ajustar la estrategia de la empresa a las 
mismas y presentación de propuestas de conciliación al Comité de Empresa en base a las necesidades 
detectadas. 

✓ Realización de estudios individualizados de peticiones planteadas por personas con cargas familiares, 
en casos de movilidades, traslados, elección de turnos de trabajo y vacaciones. 

Finalmente, en el año 2021 resumimos a continuación el total de empleados que decidieron acogerse a la 
reducción de jornada, que disfrutaron de permisos de maternidad y de paternidad y de permisos por cuidado de 
menores a cargo. 

 
Tipo de Permiso 

Conciliación Familiar (Número de Empleados) 

Mujeres Hombres Total 

Jornadas reducidas - 1 1 

Permisos de maternidad y paternidad 6 3 9 

Cuidado de menores - - - 
 

Cambios operacionales 

Los diferentes cambios organizativos y los eventos significativos se comunican oficialmente a la organización y a 
sus empleados, de conformidad con las diversas disposiciones legales aplicables en las diferentes ubicaciones del 
Grupo y con las regulaciones laborales. Estas notificaciones se realizan principalmente a través de representantes 
de los empleados. 
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4.3.3. Salud y seguridad 

En Grupo SOLTRA se controlan los riesgos de seguridad y salud laboral, en todos los ámbitos. Así, se consigue dar 
cumplimiento a la legislación y normativa aplicable a cada empresa en materia de prevención de riesgos laborales 
y, sobre todo, asegurar que los trabajadores trabajan según los criterios, metodologías y sistemáticas que 
garantizan su seguridad. 

Cada uno de los integrantes de la organización asumirá de forma efectiva funciones y responsabilidades en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con las siguientes pautas generales:  

✓ DIRECCIÓN: 

Asume la responsabilidad de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, adoptando las siguientes 
funciones más destacables:  

o Aprobar y firmar el Plan de Prevención, así como sus modificaciones.  

o Ejercer el liderazgo en materia de Prevención, promoviendo y fomentando el desarrollo de la cultura 
preventiva y la integración de la Prevención en todos los niveles de la empresa.  

o Definir las responsabilidades y funciones de cada nivel jerárquico, delegando aquéllas que no pueda 
asumir. 

o Exigir el cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales y los procedimientos del Plan 
de Prevención.  

o Dotar de los recursos necesarios para la efectiva implantación del Plan de Prevención.  

✓ MANDOS INTERMEDIOS: 

Tienen la responsabilidad de la puesta en práctica y gestión, en el ámbito de sus competencias, del Plan de 
Prevención, destacando como funciones a desempeñar las siguientes:  

o Vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales, los 
Procedimientos definidos en el Plan de Prevención, así como adopción de las medidas preventivas 
establecidas de los trabajadores a su cargo.  

o Promover y fomentar la integración del Plan de Prevención en sus trabajadores.  

o Informar a los trabajadores de los contenidos del Plan de Prevención que les sean de aplicación, así 
como de los riesgos y medidas preventivas a adoptar en sus puestos de trabajo.  

o Transmitir las sugerencias, tanto propias, como de sus trabajadores, para la mejora de las condiciones 
de trabajo.  

o Realizar personalmente controles periódicos de las condiciones de trabajo, para velar por la corrección 
de las deficiencias detectadas y comprobar la eficacia de las medidas correctoras implantadas.  

o Vigilar que los trabajadores a su cargo tengan las aptitudes, información y formación requeridas para el 
desempeño de sus tareas, especialmente aquellos de reciente incorporación.  

o Investigar o comunicar los accidentes o incidentes acontecidos, de acuerdo con el procedimiento 
establecido.  

o Vigilar con atención las situaciones de especial peligrosidad, transmitiendo la orden de suspender la 
actividad en caso de riesgo inminente. 
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✓ TRABAJADORES: 

Las responsabilidades derivadas del Plan de Prevención provienen de la incorporación de las actividades de 
prevención y protección como parte integrante de sus tareas, de acuerdo con las instrucciones recibidas.  Las 
funciones relativas al Plan de Prevención son:  

o Cumplir, dentro de su ámbito de aplicación, con la normativa y los procedimientos definidos en el Plan 
de Prevención, así como con las medidas preventivas establecidas para su puesto de trabajo, de acuerdo 
con la información y formación recibidas.  

o Promover y fomentar, en la medida de sus posibilidades, el desarrollo de la cultura preventiva y la 
integración de la Prevención en el colectivo de los trabajadores.  

o Velar para que el puesto de trabajo disponga de las condiciones de seguridad y salud adecuadas, 
transmitiendo las deficiencias o las sugerencias pertinentes para la mejora de las condiciones de trabajo.  

o Informar de los accidentes o incidentes acontecidos, de acuerdo con el procedimiento establecido.  

o Prestar especial atención a situaciones con elevado riesgo potencial, informando de manera inmediata 
a sus superiores jerárquicos.  

✓ COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD:  

Tienen la responsabilidad de la puesta en práctica y gestión, en el ámbito de sus competencias, del Plan de 
Prevención, destacando como funciones a desempeñar las siguientes:  

o Vigilar y controlar, el cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales, los 
Procedimientos definidos en el Plan de Prevención, así como adopción de las medidas preventivas 
establecidas.  

o Promover y fomentar el desarrollo de la cultura preventiva y la integración de la Prevención en la 
empresa de acuerdo con la política establecida.  

o Informar a los trabajadores de los contenidos del Plan de Prevención que les sean de aplicación, así 
como de los riesgos y medidas preventivas a adoptar en sus puestos de trabajo.  

o Transmitir las sugerencias, tanto propias, como de los trabajadores, para la mejora de las condiciones 
de trabajo.  

o Realizar personalmente, o por delegación, controles periódicos de las condiciones de trabajo, para velar 
por la corrección de las deficiencias detectadas y comprobar la eficacia de las medidas correctoras 
implantadas.  

o Vigilar que los trabajadores tengan las aptitudes, información y formación requeridas para el 
desempeño de sus tareas, especialmente aquellos de reciente incorporación.  

o Investigar o comunicar los accidentes o incidentes acontecidos, de acuerdo con el procedimiento 
establecido.  

o Definir las responsabilidades y funciones de cada trabajador bajo su dependencia.  

o Vigilar con atención las situaciones de especial peligrosidad, transmitiendo la orden de suspender la 
actividad en caso de riesgo inminente. 

✓ INTERLOCUTOR DE LA EMPRESA:  

Trabajador en el que el empresario delega las tareas de enlace con el modelo de organización preventiva 
elegido. Entre sus funciones destacan:  
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o Enlace con el modelo de organización preventiva elegido: efectuar o recibir comunicaciones, acompañar 
a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, gestión de la 
documentación preventiva de la empresa.  

o Fomentar el interés y la cooperación de los trabajadores en la acción preventiva.  

o Cooperar con el Servicio de Prevención Ajeno.  

✓ SERVICIO DE PREVENCIÓN:  

El servicio de prevención ajeno contratado por el Grupo proporciona el asesoramiento y apoyo necesarios en 
lo referente al diseño, implantación y aplicación del Plan de Prevención, siendo el poder ejecutivo de la toma 
de decisiones responsabilidad del Grupo. 

La Dirección de Grupo SOLTRA ratifica la siguiente política de actuación:  

I. La vida, integridad física y salud de los trabajadores son derechos cuya protección ha de ser una 
constante del quehacer cotidiano para todos los que trabajamos en Grupo SOLTRA y especialmente 
del de aquellos que, en uno u otro nivel y en uno u otro puesto de trabajo, ejercen funciones de 
mando.  

II. Debido a que consideramos que las personas constituyen el activo más importante de nuestro Grupo, 
esta Dirección quiere establecer una política preventiva que vaya hacia un modelo de prevención 
científica, integral, integrada y participativa. 

III. Basándonos en el principio de que todos los accidentes, incidentes y enfermedades laborales pueden 
y deben ser evitados, la empresa se compromete a alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el 
trabajo, no limitándose solamente a cumplir con la legislación vigente en la materia, sino llevando a 
cabo acciones que eleven el grado de protección de los trabajadores marcado por la ley si ello fuera 
necesario.  

IV. La línea de mando asumirá y potenciará la integración de la seguridad en el proceso de producción, 
estableciendo como principio básico que la mejor productividad se consigue con la mayor seguridad, 
pues no se debe olvidar que la conservación de los recursos materiales y humanos constituye un 
elemento fundamental para disminuir los costes.  

V. En aras a promover una conducta segura en las actividades desarrolladas, se aportará a los 
trabajadores toda la información existente sobre los riesgos inherentes a su trabajo, así como la 
formación necesaria sobre los medios y medidas a adoptar para su correcta prevención.  

VI. De igual manera, se promoverá la participación de todos los trabajadores en las cuestiones 
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo, por ser ellos los que conocen con mayor 
profundidad los pormenores de las tareas que realizan, y por lo tanto son los más indicados para 
aportar ideas sobre la manera más segura de llevarlas a cabo.  

VII. Para lograr una eficaz implantación de la política de prevención de riesgos laborales en el Grupo, se 
asignarán los recursos necesarios y se planificará de manera adecuada la utilización de los mismos.  

Finalmente, es compromiso firme de Grupo SOLTRA integrar la prevención en la estructura organizativa del 
Grupo. 
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Accidentes de trabajo 

 
Sexo /País 

Siniestralidad Laboral 

Hombres Mujeres 

España México Dinamarca España México Dinamarca 

Número de accidentes con 
baja  

 
2 

 
9 

 
2 

 
3 

 
12 

 
1 

Número de días perdidos 
por accidentes con baja 

 
24 

 
38 

 
18 

 
59 

 
299 

 
8 

Número de horas reales 
trabajadas por los 
empleados  

 
 

331.418 

 
 

385.299 

 
 

36.393 

 
 

229.461 

 
 

330.147 

 
 

8.435 

Índice de frecuencia  6,03 23,36 54,96 13,07 36,35 118,55 

Índice de gravedad  0,07 0,10 0,49 0,26 0,91 0,95 

Enfermedades 
profesionales  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Número de fallecimientos - - - - - - 

 

Para el cálculo de la tasa de frecuencia y gravedad de los accidentes, se han tenido en cuenta los siguientes 
métodos de cálculo: 

• El índice de frecuencia se ha calculado en base a la siguiente fórmula: (Número de accidentes con baja 
* 1.000.000) / (Número total de horas trabajadas). 

• El índice de gravedad se ha calculado en base a la siguiente formula: (Número de jornadas perdidas con 
baja * 1.000) / (Número total de horas trabajadas). 

En el marco de las relaciones con los trabajadores, resulta fundamental el compromiso de la organización con la 
seguridad de los mismos. Es por ello que, de cara a prevenir y mitigar el riesgo en la actividad profesional, el 
Grupo cuenta con una Política de Prevención de Riesgos Laborales, la cual tiene por objeto fundamental la 
salvaguarda de la vida, integridad y salud de todos los trabajadores, tanto propios como de empresas 
colaboradoras, así como el cuidado del entorno de trabajo y el medio ambiente en que se desarrolla. 

4.3.4.  Relaciones Sociales 

Para la regulación de las relaciones laborales entre Grupo SOLTRA y sus profesionales, se dispone en España y a 
fecha 31 de diciembre de 2021, de convenios aplicables para la totalidad de la plantilla de empleados que prestan 
servicio bajo la dependencia y por cuenta de la Sociedad Dominante (un convenio colectivo de ámbito estatal 
para España). No obstante, por cuestiones relacionadas con la propia organización empresarial, con la legislación 
nacional aplicable y con los usos y costumbres en cada país en los que el Grupo opera, al 31 de diciembre de 
2021 los colectivos de empleados del Grupo radicados en Dinamarca y México no se encuentran dentro del 
alcance de acuerdos específicos de negociación colectiva.  

En Grupo SOLTRA garantizamos la libertad de asociación y el derecho a la representación sindical de nuestros 
trabajadores. En todos los países existen sindicatos y comités de empresa. En España, los trabajadores están 
representados por la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) o delegados sindicales. 

En España, el principal convenio que cubre a la práctica totalidad de los trabajadores de SOLTRA es el Convenio 
Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. Por otra parte, en Dinamarca y en 
México cuentan con un convenio colectivo propio para las actividades que se desarrollan dichos países, 
cubriendo a la totalidad de los trabajadores de Soltra ApS y Ciniia de México, S.A. de C.V. 

Desde 2019, SOLTRA cuenta con un Comité de Empresa en España compuesto por 13 miembros (7 CC.OO., 3 UGT 

y 3 FSIE), los cuales actúan como nexo central de las comunicaciones y consultas de los trabajadores a la 

organización, y un Comité de Seguridad y Salud compuesto por 10 empleados lo que representa un 1,3% del total 

de la plantilla al 31 de diciembre de 2021. 
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4.3.5. Formación 

Con el objetivo de garantizar que los empleados disponen de las competencias y habilidades necesarias para el 
desarrollo de sus funciones, Grupo SOLTRA cuenta con un procedimiento de formación que define el proceso 
formativo en la organización incluyendo la determinación de la competencia necesaria del personal, las acciones 
necesarias para lograr esta competencia, la evaluación de la eficacia de las mismas, y la garantía de que el 
personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los 
objetivos de calidad y medio ambiente. 

La formación y el desarrollo profesional son un factor clave para Grupo SOLTRA, es por ello que se establecen 
unos Planes de Formación anuales que se van revisando. A través de ellos se pretende: 

✓ El perfeccionamiento profesional para el desempeño del puesto de trabajo actual. 
✓ Un mejor desarrollo profesional, posibilitando la progresión de las personas y su empleabilidad. 
✓ La adaptación de los nuevos empleados a la cultura de la organización. 

En un entorno de continuo cambio, con el objetivo de garantizar que los empleados dispongan de las 
competencias y habilidades necesarias para el desarrollo de sus funciones, el Grupo cuenta con un plan de 
formación que llega a todos los niveles del Grupo. La diferente formación recibida por los empleados es, sobre 
todo, externa e incluye temáticas diversas como Prevención COVID-19, Norma IATF, Capacitación auditorías ISO, 
Gestión de almacén, Mantenimiento y reparaciones de equipos, Concienciación ambiental, Manejo de sustancias 
químicas, Contención de derrames, Políticas de calidad y seguridad del producto, Trabajo en alturas, Uso de 
fertilizantes, Idiomas, Técnico en UUAP, Manejo de discapacidad, Lengua de signos, Microsoft Office, PRL, 
Capacitación-Interpretación ISO, etc. 

Durante el ejercicio 2021, las horas de formación impartidas por categoría profesional han sido las siguientes: 

Categoría Profesional/ País Número de Horas de Formación 

España México Dinamarca 

Directivos - - - 

Mandos Intermedios 1.575 597 560 

Técnicos 188 548 - 

Administrativos - 656 - 

Operarios 100 1.199 1.125 

TOTAL 2.003 3.000 1.685 

4.3.6. Accesibilidad 

En cuanto a las medidas para favorecer la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y por lo que 
respecta a la accesibilidad a las instalaciones propias, cabe mencionar que todos los centros de trabajo en los 
que presta sus servicios personal con discapacidad, disponen de medidas que facilitan su acceso tales como, con 
elevadores, rampas, etc. Además, los equipos informáticos disponen de opciones para configurar su accesibilidad 
a personas con discapacidad visual y de periféricos que facilitan el uso de equipos informáticos a personas con 
problemas de movilidad o con discapacidad física. 

Desde Grupo SOLTRA, durante el ejercicio 2021 se establecieron como objetivos relacionados con la accesibilidad 
los siguientes: 

✓ Trabajadores con discapacidad superior al 90% del total de la plantilla. 
✓ Trabajadores bajo tutela UAAP (Unidad de Apoyo a la Actividad Profesional) del 50% (del total con 

discapacidad). Unidad de Apoyo integrada por profesionales que se dedicarán especialmente al ajuste 
laboral, que permite hacer frente y superar las barreras en el proceso de inserción laboral pero sin 
olvidar los aspectos culturales, terapéuticos, de rehabilitación, deportivos y sociales. 
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En Grupo SOLTRA estamos comprometidos con la inclusión y seguimos creando oportunidades laborales para 
personas sea cual sea su capacidad. Un reto que cada año superamos gracias a muchas empresas que ya cuentan 
con nuestros servicios. Gracias a todos, empleados y empleadas, porque sin duda sois el estímulo para seguir 
potenciando capacidades. 

 

Dadas las características del personal de SOLTRA, a nivel de todo el Grupo se realiza un trabajo continúo dirigido 
a reducir la brecha (GAP) entre los requerimientos del puesto y las competencias del/la trabajador/a, de forma 
que personas con diversas capacidades puedan llevar a cabo tareas para las que en un principio se veían 
limitadas. 

El objetivo que perseguimos es una adecuación del puesto de trabajo y del entorno, rebajando las competencias 
exigidas para posibilitar que pueda ser realizado o con un “apoyo”. Consideramos “apoyo” a los recursos y 
estrategias que dan respuesta a necesidades concretas de una persona y permiten aumentar sus competencias 
laborales y mejorar su funcionamiento. A continuación, resumimos una recopilación de adaptaciones de puestos 
de trabajo/entorno realizadas para la accesibilidad de personas con discapacidad: 

• Para el personal con limitaciones a posturas forzadas se les ha proporcionado sillas y apoyanalgas 
ergonómicas teniendo el trabajador la libertad de utilizarlo a su disposición: 
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• Posturas forzadas y visuales, se ha instalado puntos de luz adicionales y mesetas para facilitar el acceso 
a las diferentes alturas de recogida y colocación de distinto material: 

 
 

• Posturas forzadas y manipulación manual de cargas, se ha dotado de bañeras con base móvil que cada 
vez que se retira peso va cogiendo más alturas para no tener que forzar la posición y la carga: 
 

 
 

• Posturas forzadas, se ha colocado un supletorio en el suelo para que el trabajador pueda realizar su 
trabajo a la altura correcta de su equipo. 
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• Posturas forzadas y manipulación manual de cargas, se ha dotado para el puesto de repartidor carros 
de cuatro ruedas para el transporte y traslado del correo (evitando la utilización de mochilas y 
bandoleras). 

 

 
 

4.3.7. Igualdad 

El Grupo desarrolla medidas para promover la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, 
garantizando la diversidad y la no discriminación de los trabajadores dentro de la organización en todos los 
ámbitos: selección de personal, formación, remuneración y promoción, entre otros. 

Grupo SOLTRA ha puesto de manifiesto su claro compromiso ante la igualdad de oportunidades entre hombre y 
mujeres mediante la elaboración de un Plan de Igualdad. Este plan cuenta con una doble exigencia para el grupo. 
Por un lado, el interés de Grupo SOLTRA en hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres, y, por otro lado, 
el respeto a la normativa vigente, el que motiva y explica el Plan de Igualdad. 

Los principales objetivos del Grupo en materia de igualdad y por lo que se ha desarrollado el Plan son los 
siguientes: 

• Promover el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, garantizando las mismas 
oportunidades profesionales en el empleo, selección, retribución, formación, desarrollo, promoción y 
condiciones de trabajo. 

• Garantizar en la empresa la ausencia de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, 
especialmente las derivadas de la maternidad, paternidad, la asunción de obligaciones familiares, el 
estado civil y condiciones laborales 

• Eliminar toda manifestación de discriminación en la promoción interna y selección con objeto de 
alcanzar una representación equilibrada de la mujer en la plantilla 

• Prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo, a través de la implantación y seguimiento de su 
código de conducta que ya actúa para proteger a todos los empleados y empleadas de ofensas de 
naturaleza sexual 

• Promover mediante acciones de comunicación y formación la igualdad de oportunidades en todos los 
niveles organizativos 

• Potenciar la conciliación de la vida profesional, personal y familiar a todas las empleadas y empleados 
de la empresa, con independencia de su antigüedad 
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En el objetivo de Igualdad del Grupo están implicados los siguientes agentes: 

Agente Función 

Consejo de Administración Voluntad e impulso. 

Departamento de RRHH Ejecución. Integrar la igualdad en los procedimientos de la empresa. 

Representación legal de 
trabajadores/as 

Propuestas, asesoramiento, formación, sensibilización, participación. 

Identificación de necesidades e intereses. 

Trabajo en red, animación a la formación y al fomento de buenas prácticas. 

Comité Permanente de 
igualdad 

Espacio de diálogo y comunicación fluida para llevar a cabo el programa con el 
consenso de ambas partes (empresa y representación legal de la plantilla). 

Plantilla Propuestas, participación… 

Personas expertas, Equipo de 
Trabajo 

Asistencia técnica, Ejecución. 

Identificación de necesidades e intereses. 

Departamento de 
Comunicación 

Informar y comunicar las acciones y los cambios a favor de la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

Organismos de igualdad Propuestas, impulso, asesoramiento, apoyo, acompañamiento, formación, 
difusión, sensibilización, seguimiento. 

 

Las medidas aplicadas siguiendo el Plan de Igualdad alcanzan distintas áreas de incidencia: 

Área Medida 

Estructura de la Plantilla 

Revisión de la definición de los puestos. 

Fomentar la Contratación de hombres/mujeres en puestos y categorías que estén 
subrepresentados. 

Revisar si hace falta y adquirir material técnico, si fuera necesario, que facilite la 
des masculinización de puestos. 

Formar a hombres en tareas feminizadas y formar a mujeres en tareas 
masculinizadas. 

Selección 

Incorporar los principios de Igualdad de Oportunidades en los criterios definidos 
para el proceso de selección. Redactar un código no discriminatorio de actuación 
en el proceso de selección. 

Analizar si las fuentes de reclutamiento llegan en igualdad a futuras personas 
trabajadoras de ambos géneros. 

Utilizar canales de información que faciliten el reclutamiento de mujeres. Ubicar 
las ofertas en centros/asociaciones/entidades a las que tengan acceso mujeres. 

Emitir un informe anual y público a toda la plantilla sobre el equilibrio por sexos, 
puestos y categoría. 

Promoción 

Incentivar o favorecer el acceso de las mujeres a cursos de formación en 
habilidades directivas (nuevos managers, liderazgo). 

En las movilidades o promociones para acceder a determinados puestos (puestos 
clave, puesto terreno) asegurar que entre las candidaturas consideradas se 
respete el principio de proporción hombres-mujeres que conforman la plantilla. 

Realizar un informe anual sobre formación desde la perspectiva de la LOEIHM. 
Horas y materias en las que, se forman, habiendo establecido previamente los 
recursos técnicos necesarios para la explotación de la información. 
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Área Medida 

Formación 

Impartir formación a los responsables de cada departamento, comisión de 
Igualdad, agentes de igualdad sobre igualdad: 

- La LOEIHM. 

- Sexismo en el lenguaje. 

- La igualdad de oportunidades. 

Preparar la formación a los diferentes niveles de Grupo SOLTRA y difundir el Plan 
de Igualdad. 

Realizar periódicamente análisis estadísticos sobre retribuciones medias de 
mujeres y hombres en la empresa para definir eventuales acciones correctoras. 

Retribución 
Informar a toda la plantilla de los cambios introducidos en el nuevo convenio de 
Centros especiales de empleo en relación a reducciones de jornada y excedencias 
por cuidados de personas, permisos… 

Conciliación 

Garantizar la comunicación para que todos los derechos introducidos por el 
presente Plan de Igualdad, sean accesibles a toda la plantilla siguiendo los cauces 
de comunicación habilitados para cada colectivo. 

Identificar las necesidades de conciliación de la plantilla para ajustar la estrategia 
de la empresa a las mismas. 

Realizar un estudio individualizado de peticiones planteadas por personas con 
cargas familiares, en casos de movilidades, traslados, elección de turnos de 
trabajo y vacaciones. 

Presentar unas propuestas de conciliación al Comité de empresa en base a las 
necesidades detectadas. 

Hacer pública la Declaración de Principios que muestran el compromiso de 
empresa para la prevención y eliminación del acoso sexual y acoso por razón de 
sexo. 

Sexismo y Acoso 

Crear un "Protocolo de Actuación" que regule el acoso incluyendo su definición, 
prevención, actuación y medidas sancionadoras. Y que sea aprobado por el comité 
de empresa y el compromiso de la dirección. 

Comunicar a los trabajadores la Declaración de Principios y el Protocolo de 
Actuación en caso de acoso. 

Tramitar las denuncias por acoso sexual o acoso por razón de sexo asegurando 
confidencialidad y eficacia proceso. Asegurar que los nuevos trabajadores 
conozcan el protocolo. 

Revisar la documentación de empresa, asegurando lenguaje no sexista, utilizando 
denominaciones neutras en relación a denominaciones de categorías 
profesionales, conceptos retributivos, ropa de trabajo… 

Cultura Organizativa y Clima 
Laboral 

Crear un canal de dudas y sugerencias para motivar a la plantilla (con acceso a 
todos los trabajadores/as) a expresar opiniones e ideas sobre el Plan de Igualdad 
de la empresa (Compromiso de respuesta y reconocimiento). 

Muestrear de manera sistemática (2-3 veces al año) el lenguaje e imágenes 
utilizadas en las comunicaciones (internas) para comprobar que cumple los 
principios de comunicación no sexista. 

Asegurar canales de información permanentes (acceso a toda la plantilla) sobre 
igualdad de oportunidades asegurando su acceso a toda la plantilla. Newsletter, 
flash informativo… 

Tramitar beneficios para las personas trabajadores de Grupo SOLTRA. 

Llevar a cabo medidas y actuaciones de difusión en material de igualdad, 
celebración día de mujer, difusión de campañas… 
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Adicionalmente, en su empeño por salvaguardar la dignidad de quienes integran el grupo, existe un compromiso 
para crear y mantener un entorno laboral respetuoso con la dignidad y la libertad personal. 

Para ello el Grupo pone de manifiesto que no se tolerarán situaciones de acoso, tanto sexual como por razón de 
sexo o acoso moral, en el seno de la Institución y se compromete a consolidar un entorno laboral en el que las 
personas puedan trabajar en un ámbito libre de acoso de cualquier tipo. 

Es responsabilidad de cada miembro del Grupo asegurar un entorno de trabajo respetuoso con los derechos del 
resto de miembros que la integran. Por ello, dentro del ámbito del Plan de Igualdad y de la Prevención de Riesgos 
Laborales, el Grupo cuenta con un Protocolo que incluye medidas preventivas y el procedimiento a seguir en 
caso de que cualquier persona quiera denunciar un posible caso de acoso. 

El Protocolo instrumentaliza las actuaciones necesarias para la investigación y análisis facilitando al personal un 
procedimiento objetivo que garantice la prevención y la resolución de este tipo de casos. La existencia de un 
Protocolo de actuación para tratar las denuncias de acoso no es el único componente de la lucha contra este 
problema. Se incluyen también las siguientes medidas preventivas: 

✓ Información y sensibilización: campañas divulgativas sobre cómo advertir una situación de acoso, 
informativas de los derechos y recursos con los que se cuenta y de difusión del Protocolo de Acoso. 

✓ Formación: se incluirán en el Plan de Formación anual acciones que ayuden a prevenir el acoso en el 
entorno laboral. 

El Grupo define los comportamientos de acoso, que a continuación se exponen constituyendo conductas 
psicológicamente agresivas y, por lo tanto, factores de riesgo ya que pueden causar, permitir, facilitar o 
desencadenar el síndrome. Podemos clasificar las conductas y procesos de acoso laboral de la siguiente manera:  

✓ Ataques a las víctimas con medidas organizacionales: 
o El superior restringe a las personas las posibilidades de hablar. 
o Cambiar la ubicación de una persona separándola de sus compañeros. 
o Prohibir a los compañeros que hablen a una persona determinada. 
o Obligar a alguien a realizar tareas en contra de su conciencia. 
o Juzgar el desempeño de una persona de manera ofensiva. 
o Cuestionar las decisiones de una persona. 
o Asignar a una persona tareas muy por debajo de sus capacidades. 
o Asignar a una persona tareas muy por encima de sus capacidades. 
o Asignar tareas degradantes. 
o Asignar tareas con datos erróneos. 
o Asignar tareas con información insuficiente para realizar con éxito el trabajo. 

 
✓ Ataques a las relaciones sociales de la víctima: 

o Restringir a los compañeros la posibilidad de hablar con una persona. 
o Rehusar la comunicación con la víctima a través de miradas y gestos. 
o Rehusar la comunicación con una persona negándole la posibilidad de comunicarse directamente 

con ella. 
o No dirigir la palabra a una persona. 
o Tratar a una persona como si no existiera. 

 
✓ Ataques a la vida privada de la víctima: 

o Criticar permanentemente la vida privada de una persona. 
o Acoso telefónico (llamadas telefónicas no deseadas, hostiles, obscenas u ofensivas) o uso de otras 

tecnologías (ej. correo electrónico) llevado a cabo por el hostigador. 
o Hacer parecer estúpida a una persona. 
o Mofarse de las discapacidades de una persona. 
o Imitar los gestos, voces, … de una persona. 
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o Mofarse de la vida privada de una persona. 
o Establecimiento de rumores: Hablar mal de la persona a su espalda, hacer creer que una persona 

tiene problemas psicológicos… 
o Ataques a las actitudes y creencias políticas. 
o Ataques a las actitudes y creencias religiosas. 
o Mofas a la nacionalidad de la víctima, orientación sexual... 

 
✓ Agresiones físicas: 

o Ofertas reincidentes sexuales, violencia sexual. 
o Amenazas de violencia física. 
o Maltrato físico o uso violencia. 

 
✓ Agresiones verbales: 

o Gritos. 
o Insultos. 
o Faltas de respeto. 
o Criticas permanentes y en mal tono acerca del trabajo de la persona. 
o Amenazas verbales. 
o No comunicación (no dirigiendo la palabra, no haciendo caso a sus opiniones, ignorando su 

presencia). 
o Utilizando selectivamente la comunicación (para reprender o amonestar y nunca para felicitar, 

acentuando la importancia de sus errores, minimizando la importancia de sus logros, ...). 

Implantación de una cultura preventiva frente al acoso laboral: 

I. Con el fin de asegurar que todos los trabajadores de Grupo SOLTRA y los de las empresas que pudieran 
compartir centro de trabajo con ella, disfruten de un entorno de trabajo en el que la dignidad de la 
persona sea respetada, se rechaza de raíz el acoso laboral, en todas sus modalidades y formas, provenga 
de quien provenga. 

II. Los responsables de la empresa fomentarán y formularán una declaración en la que se comprometan 
explícitamente a excluir cualquier tipo de hostigamiento de entre las posibles conductas, de ellos con 
los trabajadores/as a su cargo, o de los trabajadores/as entre sí. 

III. Grupo SOLTRA aplicará de forma activa políticas que fomenten el buen clima laboral, la cultura 
preventiva y contribuyan a prevenir aquellas situaciones que lo deterioren. Así mismo, se incentivará y 
potenciará la colaboración, la cooperación y la confianza en las relaciones entre los diversos estamentos 
y unidades de esta organización y entre los diversos trabajadores/as de la misma. 

IV. Grupo SOLTRA reconoce como una acción de prevención primordial, la implantación, en los diversos 
departamentos y entre los mandos de la organización, de conductas éticas que no manipulen a los 
trabajadores/as y que sean humanizadoras. Facilitará e impulsará todas las acciones encaminadas a la 
prevención del acoso laboral, ya que redundarán en una mejora del clima laboral y de la cultura 
preventiva con el consiguiente incremento del rendimiento de las capacidades de las personas. 

El procedimiento de actuación ante un caso de acoso laboral dentro de la organización: 

✓ La denuncia de acoso se realizará por escrito, ya sea por el demandante afectado o por tercera persona 
que tenga conocimiento de actos de acoso laboral (también se tendrán en cuenta las denuncias 
anónimas), el escrito irá dirigido al Comité de Seguridad y Salud, que lo trasladará al Equipo de 
Referencia, éste iniciará los trabajos necesarios para su esclarecimiento. La denuncia se podrá hacer 
llegar por varios canales:  

 



 

46 

o Entregárselo a un responsable de sección 
o Dejar una copia en el buzón de sugerencias 
o Entregárselo a las Unidades de Apoyo 
o Enviar un email a: acoso@soltra.org 
 

✓ Los trabajadores/as con responsabilidad jerárquica (ya bien sean mandos intermedios o directivos) 
tendrán la obligación de informar de los posibles casos de acoso que puedan acaecer en su 
Departamento o Unidad o que puedan afectar a sus equipos. 

¿Quién puede realizar la denuncia organizacional? Podrá interponer denuncia por acoso laboral: 

✓ El trabajador afectado y si ya no fuera trabajador de la empresa, dispondrá de un plazo de 3 meses 
desde que haya finalizado la relación laboral y que la causa de dicha finalización esté asociada a la 
situación de acoso laboral. 

✓ Cualquier trabajador que tenga conocimiento de conductas de acoso laboral a trabajadores/as. 

La resolución del conflicto se puede canalizar a través de las siguientes vías: 

1. Vía de resolución interna a través de un acuerdo entre las partes. 
2. Vía de resolución interna a través del Comité de Seguridad y Salud (CSS). 
3. Vía de resolución externa por resolución de la Inspección de Trabajo. 
4. Vía de resolución externa por resolución judicial. 

Grupo SOLTRA asegura un tratamiento absolutamente confidencial de los casos que se pudieran producir, así 
como la protección de cualquiera de las partes implicadas. 

 

 

 

 

mailto:acoso@soltra.org
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5. Información sobre el respeto de los derechos humanos 

5.1. Política del Grupo 

El respeto a los derechos humanos y laborales es parte del modo de trabajo y actuación de Grupo SOLTRA. Los 
principios reconocidos en la legislación nacional e internacional, así como en el Pacto mundial de Naciones 
Unidas, los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, entre otras normativas, se han 
convertido en un compromiso fundamental en el marco de la política corporativa del Grupo. 

Para ello, el Grupo ha establecido un Código de Conducta donde se recogen los requisitos que sus proveedores 
y colaboradores deben cumplir, incluyendo, entre otros, aspectos fundamentales tales como:  

✓ Todas sus actividades se desarrollarán de manera ética y responsable. 

✓ Toda persona que mantenga, directa o indirectamente, una relación laboral, económica, social o 
industrial con la empresa, recibirá un trato justo y respetuoso. 

✓ Todas sus actividades se desarrollarán de manera respetuosa con el medioambiente. 

✓ Todos sus proveedores y prestadores de servicios se adherirán íntegramente a estos compromisos y 
promoverán su responsabilidad para asegurar que se cumplan los estándares contemplados por Grupo 
SOLTRA. 

La gestión de los riesgos del Grupo en cuestiones sobre el respeto de los derechos humanos es responsabilidad 
de la Dirección del Grupo, que se apoya en su departamento de Recursos Humanos, habiéndose establecido 
mecanismos para identificar y evaluar el impacto de los asuntos relacionados con el respeto de los derechos 
humanos en su negocio (bien por verse afectada su actividad por el entorno, bien por la contribución del Grupo 
a su mitigación). 

Estos aspectos fundamentales se rigen por unos estándares incluidos en el Código de Conducta de Grupo 
SOLTRA: 

1. Prohibición de trabajo forzado 

Grupo SOLTRA no permitirá ninguna forma de trabajo forzado ni involuntario en sus proveedores y 
prestadores de servicios. Éstos no podrán exigir a sus trabajadores ningún “depósito” ni realizar retenciones 
de documentación acreditativa de su identidad. Los proveedores reconocerán el derecho de sus 
trabajadores a abandonar su puesto de trabajo previo aviso con una antelación razonable. 

2. Prohibición de trabajo infantil 

Grupo SOLTRA, los fabricantes y proveedores del mismo no contratarán a menores de edad. Grupo SOLTRA 
define menor de edad a aquella persona con edad inferior a 16 años cumplidos. Si la legislación local 
establece un límite de edad superior, se respetará dicho límite 

Las personas con edades comprendidas entre 16 y 18 años cumplidos, se considerarán trabajadores 
juveniles. Estos no deberán trabajar en turnos nocturnos ni bajo condiciones peligrosas. 

3. Prohibición de discriminación 

Grupo SOLTRA, los proveedores y prestadores de servicios de Grupo SOLTRA no deberán aplicar ningún tipo 
de práctica discriminatoria en la contratación, remuneración, acceso a formación, promoción, terminación 
del contrato o jubilación, basándose en la raza, casta, credo, nacionalidad, religión, edad, discapacidad física 
o mental, género, estado civil, orientación sexual y/o afiliación sindical o política, tal y como se describe en 
el apartado “4.3.7 Igualdad” de este Estado de Información No Financiera. 
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4. Respeto a la libertad de asociación y negociación colectiva  

Grupo SOLTRA, los proveedores y prestadores de servicios de Grupo SOLTRA garantizarán a sus 
trabajadores, sin excepción, los derechos de asociación, afiliación y negociación colectiva, sin que de su 
ejercicio se puedan derivar represalias, y no ofrecerán remuneración o pago de ningún tipo a los empleados 
con el fin de entorpecer el ejercicio de tales derechos. Asimismo, adoptarán una actitud abierta y de 
colaboración hacia las actividades de los sindicatos. Los representantes de los trabajadores estarán 
protegidos contra cualquier tipo de discriminación y podrán desempeñar libremente sus funciones como 
representantes en su lugar de trabajo. Cuando los derechos de libertad de asociación y negociación 
colectiva estén restringidos por ley, deberán diseñarse cauces adecuados que garanticen su razonable e 
independiente ejercicio. 

5. Prohibición de abuso o trato inhumano  

Grupo SOLTRA, los proveedores y prestadores de servicios de Grupo SOLTRA tratarán a sus empleados con 
dignidad y respeto. Bajo ninguna circunstancia se tolerará el castigo físico, el acoso sexual o racial, el abuso 
verbal o de poder ni ninguna otra forma de acoso o intimidación, tal y como se describe en el apartado 
“4.3.7 Igualdad” de este Estado de Información No Financiera. 

6. Seguridad e higiene en el trabajo  

Grupo SOLTRA, los proveedores y prestadores de servicios de Grupo SOLTRA proporcionarán a sus 
empleados un lugar de trabajo seguro y saludable, garantizando unas condiciones mínimas de luz, 
ventilación, higiene, protección contra el fuego, medidas de seguridad y acceso a agua potable. Los 
trabajadores deberán disponer de aseos limpios y con agua potable. Cuando las condiciones lo requieran, 
deberán proporcionarse instalaciones para conservación de los alimentos. Los dormitorios, en caso de 
proporcionarse, serán higiénicos y seguros. Grupo SOLTRA, los proveedores y prestadores de servicios de 
Grupo SOLTRA adoptarán las medidas necesarias para prevenir accidentes y daños para la salud de los 
trabajadores, minimizando, en la medida de lo posible, los riesgos inherentes al trabajo, tal y como se 
describe en el apartado “4.3.3 Salud y Seguridad”.  

Grupo SOLTRA, los proveedores y prestadores de servicios de Grupo SOLTRA impartirán a sus trabajadores 
formación regular en materia de salud y seguridad en el trabajo. La empresa deberá llevar un registro 
apropiado de los cursos de formación impartidos. Asimismo, deberán designar un responsable de seguridad 
e higiene dentro de la Dirección con autoridad y capacidad de decisión suficiente, tal y como se describe en 
los apartados “4.3.3 Salud y Seguridad” y “4.3.5 Formación” de este Estado de Información No Financiera. 

7. Pago del salario 

Grupo SOLTRA, los proveedores y prestadores de servicios de Grupo SOLTRA deberán garantizar que el 
salario liquidado a sus trabajadores sea, al menos, igual al mínimo legal o al establecido por convenio, si 
éste es superior. En cualquier caso, el mencionado salario deberá ser siempre suficiente para cubrir, al 
menos, las necesidades básicas y aquellas otras que pudieran ser consideradas necesidades adicionales 
razonables de los trabajadores y sus familias. Grupo SOLTRA, los proveedores y prestadores de servicios de 
Grupo SOLTRA no realizarán retenciones y/ o deducciones en los salarios de los trabajadores por motivos 
disciplinarios ni por ninguna otra causa distinta de las establecidas en la legislación aplicable, sin su expresa 
autorización. Asimismo, proporcionarán a sus trabajadores: en el momento de su contratación, información 
comprensible y por escrito sobre sus condiciones salariales y en el momento de la liquidación periódica del 
salario, información sobre sus particularidades. Grupo SOLTRA, los proveedores y prestadores de servicios 
de Grupo SOLTRA garantizarán que los salarios y demás prestaciones o beneficios sean liquidados en tiempo 
y forma de acuerdo con la legislación aplicable y, en concreto, que los pagos se realicen de la manera más 
conveniente para los trabajadores. 
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8. Horas de trabajo no excesivas 

Grupo SOLTRA, los proveedores y prestadores de servicios de Grupo SOLTRA ajustarán la duración de la 
jornada laboral a lo dispuesto en la legislación aplicable o a lo establecido por convenio para el sector de 
que se trate, si éste es más favorable para el trabajador.  

9. Trabajo regular 

Grupo SOLTRA, los proveedores y prestadores de servicios de Grupo SOLTRA se comprometen a que todas 
las fórmulas de empleo que desarrollen estén comprendidas dentro de la legislación local aplicable. De esta 
manera, no menoscabarán los derechos de los trabajadores reconocidos en la legislación laboral y de 
seguridad social mediante fórmulas en las que no exista intención real de promover el empleo regular, en 
el marco de las relaciones ordinarias de empleo.  

10. Trazabilidad de la producción 

Grupo SOLTRA, los proveedores y prestadores de servicios de Grupo SOLTRA no podrán derivar la 
producción o servicios a terceros sin la autorización previa y escrita de Grupo SOLTRA.  

11. Salud y seguridad del producto 

Los proveedores y prestadores de servicios de Grupo SOLTRA son responsables de que todos los productos 
suministrados a Grupo SOLTRA cumplan con los estándares de salud y seguridad de Grupo SOLTRA, de 
manera que los artículos comercializados / servicios prestados no impliquen riesgos para el cliente.  

12. Compromiso medioambiental 

Grupo SOLTRA, los proveedores y prestadores de servicios de Grupo SOLTRA mantendrán un compromiso 
constante con la protección del medioambiente y cumplirán los estándares y exigencias establecidos en la 
legislación aplicable local e internacional. Asimismo, se comprometen a cumplir los estándares 
medioambientales establecidos por Grupo SOLTRA incluyendo, en su caso, las medidas de reducción y 
compensación de dicho impacto que sean necesarias para aplicar dichos estándares, tal y como se describe 
en el apartado “3. Información sobre cuestiones medioambientales”.  

13. Confidencialidad de la información  

Grupo SOLTRA, los proveedores y prestadores de servicios de Grupo SOLTRA tienen la obligación de 
preservar la integridad y confidencialidad de la información que reciben como consecuencia de las 
relaciones comerciales que mantienen con Grupo SOLTRA. La obligación de confidencialidad permanecerá 
una vez concluida su relación con Grupo SOLTRA y comprenderá la obligación de devolver cualquier material 
relacionado con la compañía que el proveedor o prestador del servicio tenga en su poder.  

14. Implementación del código  

Grupo SOLTRA, los proveedores y prestadores de servicios de Grupo SOLTRA implementarán y aplicarán 
programas para poner en práctica este Código. Deberán designar un representante de la Dirección que será 
responsable de la aplicación y cumplimiento de este Código. Grupo SOLTRA, los proveedores y prestadores 
de servicios de Grupo SOLTRA deberán dar a conocer este Código a todos sus empleados y a aquellos que, 
de cualquier manera, estén involucrados en la cadena de producción de Grupo SOLTRA. Una copia del 
Código, traducida al idioma local, deberá estar expuesta en un lugar accesible para todos los trabajadores. 
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15. Transparencia y sostenibilidad de la contratación  

Grupo SOLTRA, los proveedores y prestadores de servicios de Grupo SOLTRA mantendrán un 
comportamiento honesto, íntegro y transparente en su actividad, llevando para ello un adecuado sistema 
de registros contables, que facilite la trazabilidad de sus decisiones, como medida preventiva frente a toda 
corrupción, soborno y extorsión que pudiera producirse. Los fabricantes y proveedores no deberán ofrecer, 
conceder, solicitar o aceptar regalos o dádivas a/de los compradores de Grupo SOLTRA que contravengan 
lo convenido en el Código de Conducta.  

Grupo SOLTRA, los proveedores y prestadores de servicios de Grupo SOLTRA no manipularán ni influirán a 
sus trabajadores ni falsificarán archivos o registros de modo que alteren los procesos de verificación del 
cumplimiento de este Código. Los fabricantes y proveedores no podrán ofrecer ni aceptar ningún tipo de 
remuneración que pretenda, intencionadamente o no, interferir en la imparcialidad u objetividad de 
aquellas partes designadas por Grupo SOLTRA para la realización de inspecciones y auditorías de 
cumplimiento del presente Código. 

16. Referencia a la legislación nacional y a convenios y acuerdos 

Las disposiciones del Código constituyen únicamente estándares mínimos. En el caso de que la legislación 
nacional o cualquier otra de aplicación o cualesquiera otros compromisos asumidos o que fueren aplicables, 
incluidos los convenios colectivos, regulen la misma materia, se aplicará la regulación más favorable para 
el trabajador. Grupo SOLTRA asume, como parte de su normativa interna, el contenido de los acuerdos y 
convenios, nacionales e internacionales, a los que se ha adherido, y que sean de aplicación a sus relaciones 
con proveedores y prestadores de servicios de Grupo SOLTRA, comprometiéndose a su promoción y 
cumplimiento. 

El compromiso del grupo consiste en respetar estrictamente todas las normas y reglamentos aplicables 
tales como, por ejemplo, la legislación sobre salarios y edad mínimos de los trabajadores, y el máximo de 
horas laborables al día. Al tratar a los trabajadores con dignidad y recompensarlos con justicia por su 
trabajo, podemos motivarlos a ser más productivos y mejorar su lealtad hacia nuestra compañía. Para 
proteger la imagen de la Compañía, el Grupo también se asegura de que sus proveedores y contratistas 
cumplan estrictamente. Por consiguiente, en las relaciones con proveedores y contratistas se realiza una 
evaluación del desempeño en este ámbito, antes de iniciar las relaciones de trabajo, siguiendo el Código de 
Conducta citado. 

5.2. Gestión y desempeño relacionado con los derechos humanos 

El Grupo cuenta con diferentes canales de comunicación, habilitados en distintos departamentos de la 
organización, para la gestión de denuncias relativas al incumplimiento de los derechos humanos. En este sentido, 
durante el ejercicio 2021 no ha recibido denuncias mediante los canales operativos al respecto, y por tanto no 
ha tenido que activar los protocolos que tiene establecido para estos casos, tal y como se describe en el apartado 
“4.3.7 Igualdad” de este Estado de Información No Financiera.  

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

6.1. Política del Grupo 

Con el firme compromiso de velar por el cumplimiento de los principios éticos, el buen gobierno corporativo y 
transparencia, la calidad y excelencia, la orientación al cliente y la integridad de los servicios prestados, el Grupo 
tiene como objetivo prioritario implementar, en un entorno cada vez más global y cambiante, una sólida cultura 
corporativa de integridad y transparencia, en el que los valores éticos y el cumplimiento normativo se constituyan 
como elementos centrales del modelo de negocio del Grupo y de la toma de decisiones. 
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A lo largo de toda su trayectoria, el Grupo ha demostrado tener una gran capacidad para adaptarse a las nuevas 
exigencias y necesidades del mercado a través de la mejora continua en sus estándares de calidad. 

Los principios fundamentales de las políticas del Grupo en materia de corrupción y soborno son los siguientes: 

- Cumplimiento del Código Ético, pautas de comportamiento y normas de trabajo del Grupo. 

- Respeto imagen y reputación del Grupo. 

- Obligación de denuncia de conductas ilícitas. 

La gestión de los riesgos del Grupo en cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción y el soborno es 
responsabilidad de la Dirección del Grupo, que se apoya en su departamento de Calidad y Recursos Humanos, 
habiéndose establecido mecanismos para identificar y evaluar el impacto de los asuntos relacionados con la 
lucha contra la corrupción y el soborno (bien por verse afectada su actividad por el entorno, bien por la 
contribución del Grupo a su mitigación). 

Código de Ética y Conducta 

De tal forma, Grupo SOLTRA cuenta con un Código de Ética y Conducta que proporciona, para todo el Grupo, 
aquellas directrices y pautas de actuación a tener en cuenta en la lucha contra el soborno y la corrupción en 
todos sus ámbitos. 

Así, en el marco de las pautas de actuación descritas, dentro del marco de integridad y transparencia, Grupo 
SOLTRA establece la prohibición de cualquier forma de corrupción, soborno o extorsión, de carácter público o 
privado. 

En la mayoría de los países no sólo es punible la corrupción de funcionarios o trabajadores de la Administración 
Pública, sino también el soborno en el tráfico mercantil, tanto para el que ofrece el soborno como para el que lo 
acepta. Debido a múltiples convenciones internacionales sobre la lucha contra la corrupción existen en todo el 
mundo normas estrictas, en este sentido Grupo SOLTRA recalca la necesidad de prestar atención a las siguientes 
conductas: 

✓ Ofrecer y conceder ventajas 

Los empleados no ofrecerán ni concederán en relación con su actividad laboral ventajas personales 
injustificadas a empleados de contrapartes contractuales. Sólo se admitirán regalos comúnmente 
aceptados, regalos promocionales, así como invitaciones de poco valor a terceros con los que se concierten 
negocios, siempre que sean en una medida adecuada y nunca con el objetivo de influir de mala fe en 
decisiones del negocio. 

Los regalos, así como las invitaciones, deberán ser acordes con los principios de la cortesía, así como las 
costumbres sociales habituales y no podrán servir, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, de 
los implicados y del valor del regalo, para influir en las decisiones comerciales. Se evitará cualquier 
apariencia de fraude o conducta inapropiada. 

Los regalos o invitaciones no podrán servir nunca como incentivo para cerrar un negocio, pedidos 
adicionales o encargos. La sola promesa de una ventaja personal (incentivos) es punible. 

Quedará prohibido ofrecer cualquier tipo de regalo en caso de que el cliente prohíba este tipo de regalos a 
sus empleados. Ofrecer dinero o vales (p. ej. vales de gasolina o tarjetas telefónicas) queda estrictamente 
prohibido. 

Siempre será de aplicación lo siguiente: “El comportamiento de los competidores no servirá nunca de 
justificación para un comportamiento propio erróneo. Para oponerse a tal comportamiento los empleados 
deberán informar a sus superiores y al departamento legal correspondiente”. 
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✓ Exigir y aceptar ventajas 

Los empleados no exigirán ni aceptarán en relación con su actividad laboral ventajas injustificadas. La 
prohibición es absoluta en relación con el acto de exigir ventajas. Solo se admitirán regalos adecuados y 
regalos promocionales de poco valor y únicamente se aceptarán invitaciones de terceros con los que se 
mantengan relaciones de negocio en una medida adecuada y nunca con el objetivo de influir de mala fe en 
decisiones sobre negocios. 

También será de aplicación lo siguiente al respecto: Los regalos, así como las invitaciones deberán cumplir 
con los principios de estricta cortesía, así como las costumbres sociales habituales y nunca podrán servir, 
según las circunstancias del caso, las circunstancias de los implicados y el valor del regalo, para influir en las 
decisiones comerciales. Se evitará cualquier apariencia de fraude o conducta inapropiada. 

Exigir dinero o vales (p. ej. vales de gasolina o tarjetas telefónicas) queda absolutamente prohibido. 

✓ Conducta frente a titulares de cargos públicos y privados 

Constituye delito el ofrecimiento o la concesión de prácticamente cualquier tipo de ventaja a titulares de 
cargos, funcionarios o empleados de la Administración Pública. Para proteger la confianza de la gente en la 
honestidad del Servicio Público se aplican criterios mucho más estrictos. 

No solo es punible la concesión de regalos para promover la realización de actos ilegales (“soborno“) sino 
también para la realización de actos legales (“concesión de ventajas“). Para excluir la comisión de un acto 
punible deberán evitarse por completo los regalos a titulares de cargos de cualquier naturaleza. 

Las prohibiciones de corrupción no se limitan a los titulares de cargos públicos sino también serán de 
aplicación a personas que desempeñen tareas en interés del sector público en el sentido más amplio. 

El Grupo informará sobre cuestiones relativas a las leyes contra la corrupción mediante directrices de 
conducta específica y circulares informativas. 

✓ Blanqueo de capitales 

Ningún empleado, solo o en colaboración con terceros, realizará actos contrarios a las leyes nacionales e 
internacionales de prevención contra el blanqueo de capitales. Se entiende por “blanqueo de capitales“ la 
introducción en el circuito económico legal de capitales u otros bienes procedentes de manera directa o 
indirecta de actividades criminales mediante, p.ej., permuta o transferencia. En caso de duda, los 
empleados investigarán acerca de la licitud de las transacciones financieras, p. ej., en el caso de que en 
relación con un negocio trasfronterizo se pida transferir el pago a un tercer país. Queda prohibida la 
aceptación de dinero en efectivo salvo en caso de ser práctica usual dadas las circunstancias del caso. 

En este sentido, queda terminantemente prohibido todo ofrecimiento y/o favores, realizados en forma directa 
o indirecta, a fin de obtener o conseguir un negocio u otra ventaja de parte de un tercero, ya sea público o 
privado. Asimismo, el Grupo no acepta ventaja alguna de semejantes características a cambio de un trato 
preferencial de parte de un tercero.  

Todas las transferencias de dinero que el Grupo realiza con sus empleados, proveedores, clientes o cualquier 
otro grupo se llevan a cabo por personas autorizadas para ello y dentro de los límites de dicha autorización, 
mediante títulos nominativos o transferencia bancaria. Los pagos en metálico se encuentran prohibidos salvo en 
cuantías inferiores al límite establecido legalmente. 
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6.2. Gestión de la lucha contra la corrupción y el soborno 

El Grupo a través de su Código Ético y de Conducta contempla aquellas directrices y pautas de actuación a tener 
en cuenta en la lucha contra el soborno y la corrupción en todos sus ámbitos. Aun así, está en proceso de 
implantación de un modelo de cumplimiento normativo y prevención de los riesgos penales, cuyo objetivo 
prioritario será alcanzar una sólida cultura corporativa de integridad y transparencia, de cuya supervisión y 
cumplimiento se encargará un Comité de Cumplimiento. 

El Grupo ha comunicado a sus empleados sus políticas y procedimientos anti-corrupción, a través del “Código de 
Conducta”. Entre las principales medidas implantadas por el Grupo en la lucha contra la corrupción y el soborno 
pueden destacarse las siguientes: 

o Segregación de funciones en los procesos de contratación y establecimiento de niveles de autoridad 
para la aprobación de los pagos. 

o Revisiones periódicas de los presupuestos aprobados por la Dirección del Grupo y los datos reales. 

Durante el ejercicio 2021, no se tiene constancia de casos de corrupción en los que se haya podido ver afectada 
la Organización y, en consecuencia, no ha resultado necesaria la adopción de ninguna medida a este respecto. 

Contribución a partidos y/o representantes políticos 

Durante el ejercicio 2021 el Grupo no ha realizado ningún tipo de contribución, ni financiera ni en especie, directa 
o indirectamente, a ningún partido ni representante político. 

7. Información sobre la sociedad 

7.1. Política del Grupo 

Desde SOLTRA se interactúa con multitud de áreas de la Administración, así como de la sociedad en general 
debido a que el objetivo final es la inserción laboral de las personas con discapacidad en la sociedad. Este objetivo 
se alcanza principalmente mediante la promoción, educación y rehabilitación de personas con discapacidad, a 
fin de su integración laboral y social, promoviendo y gestionando programas de formación profesional, Centros 
Especiales de Empleo, Centros Ocupacionales o cualquier otro tipo de forma idónea de promoción laboral de 
personas con discapacidad que pudiera crearse en el futuro, Residencias, Instituciones, Fundaciones y, en 
general, todo lo preciso para el más adecuado y eficaz cumplimiento para el beneficio general de la Sociedad y 
las personas con discapacidad. 

En particular, Grupo SOLTRA cuenta con su vinculada Fundación Solidaridad y Trabajo Virgen del Camino (en 
adelante “la Fundación SOLTRA”) la cuál es una entidad sin ánimo de lucro, constituida el 9 de enero de 2002, a 
iniciativa de La Provincia de España de la Orden de Predicadores (P.P. Dominicos), Caja España de Inversiones, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Talleres Protegidos Gureak, S.A. y Don Antonino Fernández Rodríguez y su 
esposa Doña Cinia González Díez. 

La Fundación SOLTRA tiene por objeto la actividad de promoción, educación y rehabilitación de personas con 
discapacidad, a fin de lograr su integración laboral y social.  Dentro de estos amplios objetivos, tiene como 
actividades más importantes e inmediatas las siguientes: 

I. La promoción y gestión de programas de formación profesional, centros especiales de empleo, centros 
ocupacionales, o cualquier otro tipo de forma idónea de promoción laboral de personas con 
discapacidad que pudiera crearse en el futuro. 

II. La generación de oportunidades laborales estables y lo más adaptadas posible a las limitaciones de las 
personas con discapacidad, prioritariamente aquellas afectadas por una discapacidad intelectual. 
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III. La promoción y desarrollo de actividades de tipo cultural, de investigación o de intercambios con 
entidades y organismos afines, que contribuyen al bienestar de las personas con discapacidad. 

IV. La creación de Residencias e instituciones para el más adecuado y eficaz cumplimiento de los fines de 
la Fundación. 

Los fines fundacionales podrán ser desarrollados por la Fundación del modo que crea oportuno, incluida la 
participación en otras entidades u organizaciones, sin otras limitaciones que las que se deriven de la carta 
fundacional, de los Estatutos de la Fundación, y, en todo caso, de las leyes de pertinente aplicación. 

El Patronato acordará las actividades que se llevarán a cabo para el cumplimiento de los fines de la Fundación, 
con sujeción a lo previsto en los Estatutos, la escritura fundacional y las disposiciones legales vigentes. 

En la actualidad, las actividades desarrolladas por la Fundación SOLTRA en la “Residencia y Centro Ocupacional 
Prelaboral Doña Cinia”, localizado en las instalaciones del Seminario Menor de La Virgen del Camino, en León 
han sido, básicamente, las siguientes: 

• El servicio de “Centro Ocupacional”, en el que se ponen al alcance de personas con enfermedad mental los 
recursos necesarios para promocionar su autonomía y conseguir su inclusión. 

• El servicio de “Residencia”, siendo ésta la primera de León para enfermos mentales y un referente en Castilla 
y León. 

Asimismo, la Fundación forma parte del “Programa de Itinerarios Integrados de Inclusión Sociolaboral para 
Personas con discapacidad. Este programa persigue los siguientes objetivos: 

• La igualdad entre hombres y mujeres, en especial de las personas pertenecientes a colectivos más 
vulnerables, en todos los ámbitos, incluidos el acceso al empleo, la progresión en la carrera profesional, la 
conciliación de la vida laboral y la vida privada, y la promoción de igual remuneración por igual trabajo. 

• La inclusión activa de las personas con discapacidad y las personas en situación o riesgo de exclusión, 
promoviendo la igualdad de oportunidades, así como la participación activa y la mejora de la posibilidad de 
encontrar un empleo. 

Por ello la Fundación SOLTRA a través del Programa de Itinerarios Personalizados de Inserción Sociolaboral busca 
ayudar a este colectivo para incorporarse al mercado laboral, enfocándonos en sus potencialidades y poniendo 
en valor sus capacidades y habilidades. El programa de Itinerarios está cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
y se realiza en colaboración con los servicios sociales de la Junta de Castilla y León. 

El itinerario personalizado se diseña mediante la técnica de planificación centrada en la persona, pudiendo incluir 
todo el conjunto de acciones que posibilitan la mejora de la empleabilidad de la persona con discapacidad, 
atendiendo a sus necesidades e intereses dentro de su proyecto de vida. Somos conscientes de las necesidades 
formativas de este colectivo, así como de los requisitos exigidos desde el área laboral, por lo que el objetivo de 
este programa de itinerarios es ofrecer recursos y herramientas para ganar competencias tanto a nivel personal 
como profesional. 

En las distintas sesiones de formación los participantes entrenan y desarrollan sus habilidades sociales y se 
preparan en las distintas técnicas y herramientas para la búsqueda de empleo. 

Hoy día la marca personal se ha convertido en un elemento importante a la hora de solicitar un puesto de trabajo, 
especialmente en las entrevistas. Por ello en el Programa de Itinerarios ayudamos a los participantes a pensar 
cuáles son sus fortalezas y potenciarlas, puesto que es la mejor manera de conseguir proyectarles en la imagen 
que los demás perciben de nosotros y así es como estaremos mejorando nuestra propia marca personal. 
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Otro rasgo importante en la formación para el empleo es el desarrollo de las habilidades y competencias sociales, 
así como la práctica para la comunicación verbal y no verbal. 

En el temario también se abordan estrategias de apoyo a la autonomía y de resolución de conflictos, así como el 
desarrollo de competencias transversales como la importancia de la realización de un buen curriculum. Además, 
reciben formación en prevención de riesgos laborales y práctica específica para el puesto de trabajo en el que 
vayan a desarrollar sus prácticas (operario/a de cadena, manipulados, limpieza). 

El Programa de Itinerarios Integrados de Inclusión Sociolaboral para Personas con Discapacidad se realiza en la 
Fundación SOLTRA desde 2018 con las modalidades de 180 horas/año y 200 horas/año. A fecha de hoy han 
pasado por dicho programa 140 personas de las que un 27% se ha incorporado a empleo, lográndose así una 
mejora en el grado de empleabilidad de este colectivo a través de la formación teórico-práctica recibida a lo largo 
del proyecto. 

El Patronato es el órgano de dirección de la Fundación, cuya labor, además de hacer cumplir los fines 
fundacionales, es administrar con diligencia los bienes que integran su patrimonio.  

7.2. Gestión y desempeño del Grupo 

7.2.1. Compromisos del Grupo con el desarrollo sostenible 

Grupo SOLTRA junto con su vinculada Fundación SOLTRA son líderes del compromiso social garantes de la 
continuidad y sostenibilidad del Grupo. 

Fomentar la integración de personas en riesgo de exclusión social 

Desde Grupo SOLTRA se interactúa con multitud de áreas de la administración, así como de la sociedad en 
general debido a que nuestra seña de identidad es la integración de personas en riesgo de exclusión social, en 
especial de aquellas personas con capacidades diferentes con la inserción laboral de las personas con 
discapacidad en la sociedad. 

Para ello, se trabaja a todos los niveles de la sociedad, destacando las siguientes iniciativas sociales llevadas a 
cabo y reconocimientos recibidos durante el ejercicio 2021: 

✓ La Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS) entregó el 27 de mayo de 2021 los galardones de 
los II Premios Fundos a la Innovación Social en Castilla y León. Unos galardones que tienen por objeto 
servir de reconocimiento a las organizaciones y colectivos que hayan destacado por su apuesta por la 
innovación, el emprendimiento y el avance social. Es por ello que SOLTRA fue reconocida con el premio 
“a la mejor Innovación Social Privada” por su labor en pro de la inclusión social de las personas con 
capacidades diferentes a través del empleo. 
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✓ HAZTE INCLUENCER es una campaña dirigida a escolares y a la sociedad, la cual persigue ayudar a los 

centros educativos a la formación en la Inclusión y en la Igualdad a través de actividades impartidas por 
técnicos de Grupo SOLTRA. 
 

 

 
 

 
✓ Colaboración con Farmacias Similares. En España prácticamente no lo conocemos, pero en México, el 

muñeco del Dr. Simi es una de las figuras más famosas. Se trata del personaje creado por Víctor González 
Torres para su empresa Farmacias Similares, inspirado en el famoso actor Joaquín Pardavé. 

https://www.farmaciasdesimilares.com/#!/
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Con más de 7.000 sucursales y franquicias establecidas tanto en México como en otros países, Farmacias 
Similares, es la empresa líder en la distribución y venta de medicamentos genéricos y productos de salud 
en América Latina, habiendo revolucionado el mercado farmacéutico y llevando salud a muchas familias 
sin acceso a medicamentos de primer nivel. 

La fabricación de estos muñecos, imagen representativa de la empresa, es totalmente artesanal y se 
realiza en las instalaciones de Ciniia de México, S.A. de C.V en Puebla (México) por personas con 
discapacidad. Anualmente son más de 80.000 unidades las que se elaboran, así como la confección de 
las batas que utiliza el personal de los establecimientos de Farmacias Similares, sumadas a más de 
600.000 bolsas de tela, cuya venta busca sustituir el consumo de plásticos. 

 
 

✓ El establecimiento de la marca Eroski City situado en Puente Villarente (León) es el primer supermercado 
gestionado íntegramente por personas con capacidades diferentes de Castilla y León. Un proyecto 
basado en la generación de nuevas oportunidades de empleo para personas con capacidades diferentes. 

El supermercado cuenta con 9 personas en plantilla, que se esfuerzan día a día por ofrecer un trato 
personalizado, destacando su amabilidad y buena atención a la clientela. Con este formato impulsamos 
la visibilidad en la sociedad de la diversidad de capacidades y aptitudes, potenciándolo a través del 
contacto directo con el público. La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad 
de las personas, entendiendo la diversidad como una oportunidad para el enriquecimiento de la 
sociedad. 

Ya estamos trabajando junto con Vegalsa – Eroski en nuevos proyectos y ubicaciones dentro de la 
provincia para abrir más establecimientos con este mismo modelo. 
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✓ En el ámbito deportivo Grupo SOLTRA ha llevado a cabo diferentes actuaciones durante el ejercicio 

2021, como han sido: 

o La participación en entrega de premios a la Inclusión del Deporte 2021 a Sara Aller, quien tras 
sufrir un grave accidente, descubrió el deporte de la Boccia (deporte paralímpico) como una 
vía de superación.  

o Torneo deportivo celebrado en León durante el mes de julio de 2021 para reivindicar una 
sociedad en la que la inclusión sea vista de una manera natural, sin estereotipos y en la que 
todas las personas aportan valor a la misma. 

 

 
 

✓ El 16 de septiembre de 2021 se le otorgó desde la Junta de Castilla y León, a SOLTRA con el distintivo 
“Óptima Castilla y León”, dirigido al reconocimiento de la igualdad de género en el ámbito laboral. Este 
distintivo tiene como finalidad dar público reconocimiento a aquellas entidades que, además de cumplir 
las obligaciones vigentes, adoptan, voluntariamente, políticas destinadas a implementar medidas, 
procesos de mejora y buenas prácticas en su modelo de gestión y organización de recursos humanos en 
materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral y eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León. 
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✓ Ciniia de México, S.A. de C.V. recibió el reconocimiento por parte de la organización “GREAT PLACE TO 
WORK” como la mejor empresa del Estado de Puebla para trabajar (categoría de 50 a 500 
colaboradores), la 5° de la Región Centro-Sur, y la 33ª de México. 

 
✓ Por otra parte, Ciniia de México, S.A. de C.V. ha colaborado, junto a ACNUR México para facilitar la 

inclusión laboral de los refugiados. 

 

Comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 
El Grupo es consciente de realidades sociales como la pobreza, la desigualdad, la inestabilidad o el estrés 
ambiental; así como del impacto de sus actividades en la sociedad, personas y entorno.  
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Por este motivo, el Grupo desde su ámbito de actuación trata de contribuir positivamente al cumplimiento de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establecida por Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un plan para conseguir un futuro sostenible para todos. Son desafíos 
globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, 
la prosperidad, la paz y la justicia. Es tarea de todos unirnos a esta iniciativa, se deben lograr para el 2030. 

En Ciniia de México, S.A. de C.V. cumplimos con este objetivo de la ONU, promoviendo el crecimiento económico, 
inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos, a través de nuestro proyecto empresarial, único 
en América Latina. 

Acciones de asociación o patrocinio 

La participación del Grupo en asociaciones industriales y empresariales, tanto de ámbitos específicos como 
generales, es permanente, tanto a nivel local como a nivel nacional y supranacional. En ese sentido, alguna de 
las principales asociaciones a las que pertenece son: Federación de Empresarios de León y Círculo Empresarial 
leonés. 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 

Un año más hemos apoyado a colectivos como la Asociación Española Contra el Cáncer, con la entrega de prótesis 
textiles de diferentes tallas y 120 gorros oncológicos, ambos productos han sido elaborados por Grupo SOLTRA. 
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Durante el ejercicio 2021, el Grupo ha realizado donativos dinerarios por un importe de 4.000 euros a la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de León como entidad sin ánimo de lucro. 

Generando valor en la economía local 

Contribuimos al crecimiento de las comunidades en las que operamos a través de la generación de empleo de 
calidad y la contratación de proveedores locales. Siempre que podemos, favorecemos la contratación local. Las 
compras del Grupo durante el ejercicio 2021 han sido realizadas por cada una de las sociedades consolidadas en 
su práctica totalidad, en sus respectivos mercados nacionales. En consecuencia, en el ejercicio 2021 un 28% de 
las compras se ha realizado en España, un 58% de las compras se ha realizado en Dinamarca y el porcentaje 
restante del 14% en México. 

Canales de diálogo con los grupos de interés 

Con la finalidad de facilitar la integración, cercanía y compromiso de los colaboradores realizamos esfuerzos 
importantes para que todos ellos se encuentren informados de la actualidad del Grupo y compartamos los 
mismos objetivos y retos. A continuación, se detallan los principales canales de comunicación internos: 

₋ Publicaciones trimestrales en papel y en la web corporativa. Se ha convertido en la principal herramienta 
de comunicación interna donde se incluyen las novedades relevantes del Grupo, principalmente 
proyectos estratégicos, avances y aportaciones realizadas a la sociedad. 

 

₋ Intranet. Compartimos la actualidad, recursos corporativos e información relevante para el desarrollo 
de la actividad de los colaboradores. 

₋ Comunicados Outlook. Se trata de una nota o informe que contiene una determinada información y que 
se difunde a través del correo electrónico para conocimiento del público en general o segmentado. 

₋ Despliegues en fábricas. Medio para garantizar que todos los mensajes llegan a todos los trabajadores 
del Grupo. 

₋ Tablón de anuncios. Canal de información para insertar comunicados oficiales. 

Con respecto a los canales de comunicación con el resto de nuestros grupos de interés, difundimos las novedades 
del Grupo a través de las principales redes sociales (Linkedin y Youtube) y la web corporativa (accesible para 
personas con discapacidad).  

Además, mantenemos otras vías de diálogo como las comunicaciones periódicas con nuestros clientes y 
proveedores, la presencia en ferias, foros, asociaciones, congresos, etc. 

A continuación, se muestra el valor económico directo generado y distribuido por el Grupo para el ejercicio 
2021: 
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 2021 

Valor económico generado 27.378.172 

Cifra de ventas 24.973.219 

Otros ingresos de explotación 2.151.305 

Ingresos financieros 1.025 

Enajenaciones de inmovilizado y otros ingresos 252.623 

Valor económico distribuido (28.459.488) 

Consumos (16.415.781) 

Otros gastos de explotación (2.546.625) 

Gastos de personal (8.348.624) 

Gastos financieros y diferencias de cambio (143.825) 

Amortización (986.652) 

Impuesto sobre sociedades (17.980) 

Valor económico retenido (1.081.316) 

 

7.2.2. Subcontratación y proveedores 

Como parte de la relación de Grupo SOLTRA con sus proveedores, el Grupo persigue el objetivo de alcanzar unos 
elevados estándares de gestión, particularmente desde un punto de vista socioeconómico, ambiental y de 
respeto a la igualdad de oportunidades y a los derechos humanos.  

Desde Grupo SOLTRA tienen implantado un Sistema de Gestión Medio Ambiental, lo cual afecta a su relación con 
los proveedores, a los cuales, les exige una serie de requisitos ambientales que tiene en cuenta de la siguiente 
manera: 

- Para la selección de los proveedores, se tienen en consideración criterios ambientales, por lo que 
siempre que sea posible necesitamos que el proveedor ofrezca la variedad de producto que sea más 
respetuosa con el medio ambiente. 

- Se deben cumplir los requisitos legales de carácter ambiental que aplique en cada servicio/ suministro 
de producto. El no cumplimiento puede ser motivo de baja del servicio/ producto que nos suministra. 
Por norma general, estos documentos serán los indicados a continuación: 

TIPO DE PROVEEDOR/SUBCONTRATISTA REQUISITOS AMBIENTALES ESPECÍFICOS 

Todos los proveedores Cumplir los requisitos ambientales generales. 

Gestor de Residuos No peligrosos 
Acreditación como Gestor Autorizado.  
Entrega certificado de retirada / cantidades. 

Gestor de Residuos Peligrosos 

Acreditación como Gestor Autorizado. 

Acreditación cantidades retirada 

Entrega de la documentación de cada retirada exigida por normativa: documento 
de aceptación, notificación de traslado, solicitud de admisión, documento de 
control y seguimiento. 

Laboratorios de Calibración de Equipos e 
Instrumentos de Control. 

Acreditación de la capacidad para la realización de las calibraciones emitida por 
ENAC. 

Empresas de Mantenimiento de Instalaciones y 
Equipos 

Retirar los residuos de todo tipo que generen en nuestras instalaciones. 

Cumplir con los procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental de Grupo 
SOLTRA. 

Comunicar los efectos medioambientales que sus actividades generen en nuestras 
instalaciones. 
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Por otro lado, el Grupo cuenta con un Código de Conducta exclusivo para Proveedores, Grupo SOLTRA se 
compromete a poner los medios necesarios para que los proveedores y prestadores de servicios conozcan y 
comprendan el código de conducta y puedan asumir su cumplimiento. Dicho Código es de aplicación a todos los 
proveedores y prestadores de servicios que intervienen en los procesos de compra, fabricación y acabado, así 
como operaciones auxiliares a estas y promueve y se asienta en los principios generales que definen el 
comportamiento ético de Grupo SOLTRA: 

✓ Todas sus actividades se desarrollarán de manera ética y responsable.  

✓ Toda persona que mantenga, directa o indirectamente, una relación laboral, económica, social o 
industrial con la empresa, recibirá un trato justo y respetuoso.  

✓ Todas sus actividades se desarrollarán de manera respetuosa con el medioambiente.  

✓ Todos sus proveedores y prestadores de servicios se adherirán íntegramente a estos compromisos y 
promoverán su responsabilidad para asegurar que se cumplan los estándares contemplados en Código 
de Conducta.  

Tal y como hemos indicado en apartados anteriores, Grupo SOLTRA selecciona, evalúa y reevalúa a los 
proveedores ordinarios (habituales) bajo criterios internos definidos con requisitos de cumplimiento de 
Derechos Humanos y Respeto Ambiental. A partir de este sistema de evaluación, se puede afirmar que todos los 
proveedores del Grupo cumplen con las normas internacionales de trabajo promovidas por la Organización 
Internacional del Trabajo y desarrollan su trabajo en un entorno seguro para los trabajadores, así como la 
sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. 

Grupo SOLTRA tiene aprobado a nivel interno un procedimiento de compras y evaluación de proveedores, 
realizando una selección, evaluación, reevaluación y eliminación (si procede) de proveedores y subcontratas. 
Grupo SOLTRA establece unos criterios de aceptación de proveedores para su selección que comprenden los 
siguientes: 

✓ Precio: El proveedor seleccionado debe de tener una mejora del precio respecto a un presupuesto 
anterior. Descuentos por volumen serán considerados. 

✓ Aceptación de forma de pago indicada por Grupo SOLTRA 

✓ Tiempo de entrega: Debe ser suficiente para los servicios requeridos. 

✓ Calidad del producto: El material/servicio suministrado debe de estar de acuerdo con las 
especificaciones requeridas por los solicitantes. 

En Grupo SOLTRA hacemos una evaluación anual de los proveedores homologados y un seguimiento trimestral 
de los mismos, para verificar que se van cumpliendo los criterios de aceptación de los mismos, no existe no 
conformidades por parte de los clientes, etc. Asimismo, el Departamento de Calidad solicitará al proveedor el 
correspondiente certificado en vigor (ISO 9001 y/o IATF según corresponda), y será el responsable de calidad y 
medioambiente quien marque la necesidad de realizar auditoría interna, de proceso, producto o sistema, a estos 
proveedores. 

En definitiva, el Grupo SOLTRA está firmemente comprometido con el desarrollo sostenible de su actividad, la 
seguridad en el trabajo, la protección ambiental y la responsabilidad con el entorno y exige el mismo nivel de 
compromiso a los proveedores contratados para prestar sus servicios en cada una de las plantas de producción. 
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7.2.3. Consumidores 

Entre las preocupaciones del Grupo SOLTRA se encuentra la plena 
satisfacción de sus clientes. Todas las plantas cumplen con la 
normativa internacional UNE-EN ISO 9001, teniendo 
implementado un sistema de gestión que abarca todos los 
procesos de la empresa, incluyendo la compra de materias primas, 
la fabricación, el aseguramiento de la calidad de los productos y la 
satisfacción del cliente. Este sistema de gestión, es 
permanentemente auditado y certificado por organismos externos 
que garantizan su correcta aplicación.  

El Departamento de Calidad vela, en cada una de las fábricas, por el cumplimiento de los requisitos de los clientes 
y su máxima satisfacción con el producto y el servicio. Para ello, cuenta con modernos equipos y con personal 
cualificado, responsables de definir y realizar todos los ensayos y verificaciones necesarias de forma a garantizar 
el mayor nivel de calidad en sus productos. 

Asimismo, se garantiza la identificación y la trazabilidad del material a lo largo de toda la cadena de suministro, 
desde el aprovisionamiento de materias primas hasta la entrega final al cliente. 

Grupo SOLTRA cuenta con un procedimiento de identificación y gestión de reclamaciones, acciones correctivas, 
preventivas y mejoras/ sugerencias para la gestión de la satisfacción del cliente. 

A partir de este procedimiento pueden encontrarse incidencias de 3 formas: 

✓ Detección de No Conformidades: La detección de No Conformidades ocasionadas en el ámbito interno 
y externo de la organización. 

✓ Reclamaciones de Clientes: Se entenderá como reclamación de cliente cualquiera de las siguientes 
situaciones: 

• Incumplimiento del servicio, piezas no entregadas en plazo. 

• Piezas entregadas en mal estado. 

• Incumplimientos ambientales. 

 

✓ Detección de Mejoras/Sugerencias: La detección de mejoras/sugerencias por parte interno y/o externo 
a Grupo SOLTRA, revisiones del sistema de gestión, planes estratégicos, normativas, decisiones, 
comunicados relacionados con el medio ambiente o decisiones de gerencia. 

Protección de datos 

Todas las actuaciones de Grupo SOLTRA se rigen, en lo que a la protección de datos se refiere, por las normativas 
y las legislaciones vigentes aplicables en cada país en el que el Grupo opera y está presente, cumpliendo 
manifiestamente con los principios necesarios para el tratamiento de manera lícita, leal y transparente. 

Reclamaciones recibidas y resolución de las mismas  

Los consumidores disponen de diferentes sistemas de tramitación de incidencias a través de diferentes canales 
tales como correo electrónico/punto de venta/servicio telefónico, etc. Durante el ejercicio 2021 el Grupo ha 
recibido un total de 6 reclamaciones, a las cuales ha respondido al 100%.  
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7.2.4. Información fiscal 

Beneficios obtenidos por país, impuesto sobre beneficios y subvenciones recibidas en el ejercicio 

País 

 
 

Aportación al 
resultado 

consolidado 

 
 
 

Impuesto sobre 
Beneficios pagados 

 
 
 

Subvenciones  de 
capital recibidas 

Subvenciones de 
explotación 

incorporadas al 
resultado del 

ejercicio 

España (1.042.532) - 44.499 2.105.635 

México (189.648) - - - 

Dinamarca 150.883 177.906 - - 

 

 

8. Anexo I.  Índice de Contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre, y Estándares GRI 
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