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1. CARTA DEL PRESIDENTE  
 [102.14/ 102.15] 
 
 
Tenemos la satisfacción de presentar el 
Informe no Financiero de UBE 
Corporation Europe, S.A.U. (UCE), 
siguiendo los requisitos de la Ley 11/2018, 
de 28 de diciembre 1y que, por primera 
vez, se ha realizado de acuerdo a la 
metodología GRI Standards (Global 
Reporting Initiative) para informes de 
sostenibilidad. Una metodología que nos 
permite presentar nuestros compromisos 
y los resultados alcanzados en el período 
que cubre del 1 de abril de 2019 al 31 de 
marzo del 20202, de una forma relevante, 
comparable y verificable.  
 
UBE Corporation Europe (UCE) constituye un grupo de empresas dedicadas a 
la producción y distribución de productos químicos de valor añadido y a la 
creación de soluciones tecnológicas y sostenibles para satisfacer las demandas 
de la industria y las tendencias del mercado. Cuenta con presencia en Europa y 
Latinoamérica a través de delegaciones y oficinas en Castellón, Almazora y 
Madrid (España), Düsseldorf (Alemania), Sao Paulo (Brasil) y México DF 
(México). UBE Corporation Europe está integrado en el grupo japonés UBE 
Industries, Ltd. El 29 de marzo de 2019 UCE adquirió una participación 
mayoritaria en Repol, S.L. (Almazora, Castellón) que pasó a integrarse por tanto 
en su perímetro de consolidación. 
 
UCE reitera su compromiso con la sostenibilidad en base a los principios 
establecidos por el Grupo UBE a nivel mundial. Esta filosofía se ha visto 
reforzada durante el ejercicio 2019 con el lanzamiento de la iniciativa Vision UBE 
2025 — Prime Phase que tiene como objetivo seguir contribuyendo a la 
prosperidad de todos sus grupos de interés adaptándose a las condiciones de 
los mercados en que opera. Concretamente se destacan las siguientes líneas de 
trabajo incluidas en la Vision UBE 2025: 
 
 
 

                                                
1 Ley 11/2018, de 28 de diciembre, disponible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17989.pdf 
2Año Fiscal 2019 (AF2019) La razón de tomar esta referencia se debe a que UCE forma parte del 
grupo UBE Industries, Ltd, que trabaja en base a dichos años fiscales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17989.pdf
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 Participar activamente en la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y otros impactos en el medio ambiente a través de la 
promoción de productos y el uso de tecnologías que mitiguen los efectos 
en el medio ambiente. 
 

 Promoción de una cultura de gobierno corporativo que permita la 
transparencia en la gestión y los sistemas de control interno incluyendo 
un análisis integral de los riesgos asociados a las actividades. 

 
 Promoción de los recursos humanos favoreciendo entornos de trabajo 

seguros y adecuados para el desarrollo profesional y personal.  
 
La Política de Gestión de UCE, actualizada en abril de 2019, está en 
consonancia con la filosofía del Grupo UBE, compartiendo el espíritu de 
innovación y uso de la tecnología para asegurar la calidad de sus productos y 
contribuir al desarrollo de la sociedad.  
 
Como se irá concretando en el presente informe se han organizado en UCE 
grupos de trabajo multidisciplinares para abordar el análisis y aplicación práctica 
de las distintas iniciativas en el ámbito de la sostenibilidad, entre los que se 
destacan el Grupo de sostenibilidad, el Grupo de descarbonización y el proyecto 
Change and Challenge. 
 
Change and Challenge es una iniciativa de UBE liderada por individuos y 
organizaciones comprometidas preocupadas por el impacto de los envases de 
alimentos en el medio ambiente y la preservación de los recursos naturales en 
toda la cadena alimentaria, desde el campo hasta los hogares. Su visión es 
generar conciencia, atención global directa y solución a la crisis del desperdicio 
de alimentos. 
 
Desde el ejercicio 2019, y siguiendo la directiva de UBE Industries, la evaluación 
de riesgos de UCE se realiza anualmente (anteriormente era cada tres años), 
incluyendo las fases de identificación, evaluación, prevención y atenuación 
de riesgos e impactos significativos. Este procedimiento se encuentra 
recogido en el estándar corporativo UCE 001 Enfoque corporativo para la 
apreciación de riesgos. Tomando como punto de partida el análisis DAFO de las 
actividades de UCE se aplica la matriz de riesgos de forma sistemática a todas 
las funciones, áreas y filiales de UCE.  
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En relación a los riesgos en el ámbito laboral se realizan las evaluaciones de 
riesgos de los puestos de trabajo utilizando la matriz de riesgos del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se emplean también otras 
herramientas activas internas de seguridad como pueden ser las inspecciones 
de seguridad, observaciones preventivas de seguridad, análisis de seguridad en 
el trabajo o el procedimiento de permisos de trabajo. 
 
Respecto a la seguridad de los procesos se realizan estudios específicos de 
gestión de riesgos que permitan identificar, evaluar y mitigar los mismos 
aplicando técnicas PHA (Process Hazard Analysis). Igualmente relevante es la 
aplicación del procedimiento PGI.02.07 Gestión del cambio, más conocido como 
MOC (management of change) cuyo objeto es asegurar que todo cambio en los 
procesos, permanente o temporal, sea sistemáticamente evaluado para 
asegurar que los riesgos sobre las personas, instalaciones, productos y 
medioambiente son evaluados, comunicados y controlados hasta un nivel de 
riesgo aceptable.  
 
El mencionado enfoque para la apreciación de riesgos permite desarrollar en la 
práctica una cultura de toma de decisiones basada en los riesgos 
proporcionando un enfoque común estandarizado. Como resultado de este 
proceso de evaluación se han identificado en UCE una serie de riesgos, que 
pueden ser también oportunidades de mejora en la gestión mediante la 
profundización del diálogo con los diversos grupos de interés de la empresa, a 
saber: 
 

 Cumplimiento regulatorio estricto y específicamente en materia de 
medioambiente, seguridad industrial y laboral y de tutela de producto. 

 Suministro de materias primas y servicios. 

 Gestión segura de las ventas en países emergentes. 

 Innovación y competitividad de los productos principales de UCE (nuevos 
competidores, productos alternativos…) Integración en la cadena de valor 
de la industria. 

 Gestión adecuada del talento de los empleados de UCE, con enfoque de 
promoción del talento y la conciliación de la vida profesional y la personal. 

 Relaciones con la comunidad (ONG, asociaciones vecinales, 
ayuntamientos, medios de comunicación…). 

 Riesgos derivados de la ciber-seguridad y su impacto en la continuidad 
de las actividades de la empresa. 

 Riesgos de derivados de la seguridad de la información tanto en el ámbito 
regulatorio como de la confidencialidad en relación a la propiedad 
intelectual e industrial de UCE.  
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 Desastres naturales (inundación, tormentas…). 

 Adaptación del modelo de negocio a los nuevos requisitos de la sociedad 
(Estrategia Europea sobre el Cambio Climático y Energía 2030, 
Estrategia Europea para el Plástico 2030, Economía Circular y análisis 
de ciclo de vida, cumplimiento sobre la normativa de mejores tecnologías 
disponibles…). 

 Efectos de la globalización/cambio climático (pandemias, sequías, 
limitación de recursos…). 

 
 
Adicionalmente el procedimiento en vigor implica el reporte a UBE Industries de 
los riesgos considerados críticos según el estándar aplicado para su 
consolidación en la matriz corporativa del Grupo UBE y posterior seguimiento.  
 
Los logros alcanzados en esta cultura de mejora en la gestión de los riesgos 
económicos, sociales y medioambientales, se describen en esta memoria y 
muestran el esfuerzo de la compañía por atender a los compromisos adquiridos 
con sus grupos de interés, única forma de generar en ellos confianza. 
 
 

 

Bruno De Bièvre 

Presidente 
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2. NUESTRA ORGANIZACIÓN:  
[102.1/ 102.2/ 102.3/ 102.4/ 102.5/ 102.8/ 102.9 /102.10 / 107.7] 
 

UBE Corporation Europe (UCE) constituye un grupo de empresas dedicadas a 
la producción y distribución de productos químicos de valor añadido y a la 
creación de soluciones tecnológicas y sostenibles para satisfacer las demandas 
de la industria y las tendencias del mercado. Cuenta con presencia en Europa y 
Latinoamérica a través de delegaciones y oficinas en Castellón, Almazora y 
Madrid (España), Düsseldorf (Alemania), Sao Paulo (Brasil) y México DF 
(México). UBE Corporation Europe está integrado en el grupo japonés UBE 
Industries, Ltd. 

 

2.1 UBE Corporation Europe (UCE)  
 
UBE Corporation Europe (UCE en adelante) está situado en el Polígono 
Industrial El Serrallo s/n de Castellón de la Plana (España), dentro de un área 
industrial a 10 kms de Castellón y a 5-6 kms de la población más cercana en el 

Grao de Castellón y Almazora.  
 
La ubicación de UCE pertenece al 
Ayuntamiento de Castellón. 
 
La superficie ocupada es de 300.000 
m2 y está rodeada de otras empresas. 
Además, la compañía dispone en 
régimen de concesión administrativa 
de 40.000 m2 en el Puerto de Castellón 
para entrada y almacenamiento de 
materias primas. Y cuenta con una 
plantilla de 597 personas empleadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Breve historia  
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La compañía se fundó en 1967 bajo el nombre de Productos Químicos Esso S.A 
propiedad de Esso Chemicals y el Banco Español de Crédito (Banesto). En 1975, 
Banesto adquiere la totalidad de la participación mayoritaria de Esso y la 
compañía adopta la razón social de Productos Químicos del Mediterráneo S.A. 
(en adelante Proquimed), quedando integrada en el grupo empresarial 
Petromed. 
 
En 1991 la compañía inglesa British Petroleum (BP) compra el grupo Petromed, 
vendiendo Proquimed a UBE Industries Ltd. en 1994, hasta hoy en día. UBE 
Industries es una multinacional japonesa fundada en 1897, su fábrica principal 
está situada en la ciudad de Ube y la oficina central en Tokio. La compañía 
fabrica una amplia variedad de productos que incluye productos químicos y 
farmacéuticos, cemento y materiales de construcción, y maquinaria industrial, 
además de disponer de una división de generación de energía y gestión 
ambiental. Desde el punto de vista organizacional, UCE pertenece a la rama 
química de UBE Industries. 

 

Visión y misión 
 
La visión de UBE Industries se define como:  
 

“Alas de la Tecnología y Espíritu de Innovación. Este 
es el ADN, que está detrás de nuestro éxito global. El 
Grupo UBE asumirá un espíritu pionero en su 
búsqueda del equilibrio en la comunidad global, 
apoyándose en las ilimitadas posibilidades de la 
tecnología, mientras se esfuerza en crear valor para 
las próximas generaciones.” 

 
 
Y su misión es: 
 

“Alcanzar un crecimiento sostenible y aumentar a largo plazo el valor 
corporativo del Grupo”. 
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Modelo de negocio 
[102.10] 
 
UCE es la única compañía española que produce caprolactama, una materia 
prima usada en la fabricación de fibra sintética de la poliamida conocida como 
Nylon-6. Como resultado de la producción de caprolactama, UCE fabrica y 
comercializa fertilizantes: sulfato amónico en varios grados.  
 
Con los años UCE ha diversificado su cartera de productos aprovechando 
productos finales e intermedios y desarrollando la producción de química fina: 
1.6 hexanodiol, 1.5, pentanodiol y diferentes grados de policarbonatodioles 
(PCD) para diversas aplicaciones. 
 
Desde 2004, UCE fabrica nylon bajo licencia tecnológica de UBE Industries en 
cantidades crecientes y diferentes grados de valor añadido, principalmente para 
envases para contacto con alimentos y, desde 2017, ampliando la cartera a la 
producción de grados compuestos para la industria de la automoción. 
 
Grupo UCE es el propietario de la planta química de Castellón que está 
respaldada por una oficina comercial en Madrid y por las otras filiales subsidiarias 
que actúan como agentes: UBE Europe GmbH en Düsseldorf (Alemania), UBE 
Latin America Serviços Ltda.en Sao Paulo (Brasil) y UBE México S. de R.L. de 
C.V. en México DF. 
 

A final del ejercicio 2018 UCE adquirió una participación mayoritaria en la 
sociedad Repol, S.L. (Almazora, España). 

Repol, S.L., especialista en la formulación, transformación y comercialización de 
plásticos de ingeniería cuenta con una plantilla en torno a las 60 personas y fue 
establecida en 1975 en Almazora, donde tiene su sede, fábrica y departamento 
de I+D. La empresa opera tanto a nivel nacional como en varios mercados 
exteriores. Los materiales de Repol proporcionan durabilidad, ligereza y 
estabilidad y se utilizan para aplicaciones avanzadas en electrodomésticos, 
automóviles, maquinaria y material eléctrico y electrónico, entre otras. 

La integración de Repol en el Grupo UCE supone la generación de sinergias en 
mercados especializados de inyección y extrusión y la complementariedad de 
las carteras de productos y mercados. Asimismo se abren nuevas posibilidades 
en el campo de la I+D, especialmente en inyección de plásticos y en el estudio 
de actividades de economía circular y reciclaje de plásticos. 

En cuanto a los cambios significativos en la cadena de suministros no se ha 
producido ninguno en el ejercicio de 2019. 
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Mercados y productos 
[102.6] 

 
 

CREAMOS SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA DE 
ALIMENTACIÓN: Protegiendo los 
alimentos y evitando su desperdicio 

 

Con la poliamida que producimos en UCE 
(UBE NYLON) la industria del film obtiene 
películas de plástico para envases, que 
conservan los sabores y nutrientes de los 
productos alimenticios para que lleguen al consumidor en óptimas condiciones. 
Y no sólo protegemos los alimentos todos los actores que intervenimos en su 
producción y consumo, sino que permitimos al mismo tiempo extender su vida 
útil y con ello, reducir el desperdicio de comida. 
 
El film fabricado con nuestro UBE NYLON, es flexible y transparente. Actúa con 
un excelente efecto barrera a elementos externos del alimento, como el oxígeno 
(evitando la oxidación) y tiene una excelente resistencia mecánica. 
 

 
CREAMOS SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA DE LA 
AUTOMOCIÓN: Con materiales de alto rendimiento para sus 
componentes 

 
 
En UBE fabricamos materiales que contribuyen a que los 
coches tengan un mayor rendimiento, sean más cómodos y, 
también, más seguros. Ya que los componentes fabricados 
con nuestros materiales son más resistentes a la abrasión, al 
sol, al calor, al frío y al agua; lo que alarga la vida útil de los 
mismos. 
Proveemos a la industria de componentes de automoción con 
materiales de calidad que les aportan un gran rendimiento a sus 
productos y una mayor velocidad en sus procesos productivos. 
 
Con nuestros materiales atendemos los requerimientos de las 
industrias de: 
• Neumáticos 
• Piel sintética para asientos e interiores del coche 
• Adhesivos para parabrisas 
• Cubiertas de motor 
• Tuberías de combustible 
• Tubos de freno para camiones, mandos de conducción, etc. 
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CREAMOS SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA DEL 
HÁBITAT Y ESTILO DE VIDA: Con materiales resistentes y de alto 
rendimiento 
 
En UBE fabricamos materiales que facilitan la diversidad de estilos 
de vida de las personas; proporcionándoles artículos más 
cómodos, resistentes y con una vida útil más larga. 
 
Proveemos a la industria con materiales de calidad que les 
aportan un gran rendimiento a sus productos (aplicaciones de 
decoración, calzado deportivo, electrodomésticos, herramientas 
de jardinería y bricolaje, impresión…) y una mayor velocidad en 
sus procesos productivos. 
 
Con nuestros materiales atendemos los requerimientos de las 
industrias de: 
• Suelos de madera de interior y exterior 
• Piel sintética para sofás de interior y exterior 
• Zapatillas 
• Botas de esquí 
• Muebles de baño 
• Tintas de impresora 
• Etc. 
 
CREAMOS SOLUCIONES PARA LA AGRICULTURA: Con 
fertilizantes que aportan mayor calidad a los alimentos 

 
 
En UCE contribuimos a aportar mayor calidad a las frutas, verduras, legumbres 
y cereales con la fabricación de nuestro UBESOL 45 (sulfato amónico), 
fertilizante en formato granular que puede ser aplicado por el agricultor en todo 
tipo de cultivos, mediante abonadoras de precisión y centrifugadoras. 
 
Los agricultores se benefician de nuestro producto con alto grado de pureza, 
compatible con otros fertilizantes granulares y cuyas propiedades aportan una 
mayor rentabilidad a sus cosechas. 
Les suministramos fertilizantes para cubrir las necesidades de nutrientes de las 
plantas (azufre, nitrógeno, fósforo, hierro, manganeso y otros muchos 
micronutrientes) en una gran diversidad de cultivos. 
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El entorno empresarial del Polígono el Serrallo 
 
En 2019, el Institut Cerdá elaboró un informe para UCE y otras siete empresas 
de Indes (Asociación de Industrias de El Serrallo de Castellón) situadas en el 
mismo polígono industrial, abordando dos grandes objetivos: 
 

1) Analizar la relación de las empresas del Polígono El Serrallo con su 
entorno económico, ambiental y social. 

2) Dar a conocer su incidencia socioeconómica, la gestión ambiental y 
los compromisos de mejora continua de estas empresas con su entorno 
local. 

El mencionado estudio identificó por un lado la aportación socioeconómica de 
las empresas del polígono, y analizaba su relación con la comunidad vecina: 
 
 

“En los últimos años, el complejo industrial se ha convertido en 
uno de los principales focos de creación de riqueza y empleo de 
la provincia de Castellón y de la Comunidad Valenciana en su 
conjunto, manteniendo además estrechos vínculos con el Puerto 
de Castellón y con otros agentes e instituciones del tejido 
industrial de la provincia. El Polígono del Serrallo genera más de 
1.060 empleos directos y otros tantos indirectos.” 

 
 
Cabe señalar la coincidencia de los grupos de interés en destacar la relevancia 
del Polígono como polo de generación de puestos de trabajo y de revitalización 
de la actividad económica de la zona de Castellón y de la Provincia. En ningún 
caso se pone en duda el interés estratégico del complejo en el ámbito 
económico. Tampoco se cuestionan las actividades llevadas a cabo por las 
industrias ni su contribución al desarrollo territorial. 
 
Dicho estudio detectó no obstante ciertas inquietudes respecto a la necesidad 
de mayor información y transparencia por parte del polígono y de las 
administraciones públicas; así como respecto a aspectos de contaminación 
medioambiental, seguridad o movilidad en las inmediaciones del complejo 
industrial. 
 
En concordancia con el citado estudio y con la propia evaluación realizada para 
el presente informe no financiero, UCE estima que su actividad impacta 
especialmente y en mayor o menor grado, en los siguientes aspectos de 
materialidad detectados y relacionados con el impacto socioeconómico y 
ambiental en la comunidad próxima: 

● Crecimiento y resultado económico  
● Buen gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio  
● Inversión productiva en innovación 
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● Crecimiento en mercados y clientes  
● Fomento del desarrollo socioeconómico local 
● Alianzas con la sociedad y administraciones públicas  
● Relaciones con la comunidad (deporte y organizaciones cívicas y 

solidarias) 
● Evaluación de impactos en Derechos Humanos   
● Transparencia informativa 
● Identificación oportunidades para evitar o minimizar daños asociados al 

cambio climático  

Desde el Área de Recursos Humanos y RSC de UCE se coordina una política 
de comunicación en la que intervienen diversas áreas y departamentos, con el 
fin de dar respuesta y gestionar los aspectos citados. 
 
Para ello, dicha área, desarrolla un programa de relaciones institucionales con 
los grupos de interés externos, basándose en la Política de Gestión, los 
principios del código de empresa responsable de Responsible Care, los valores 
del Código Ético y de Conducta y los UBE Action Guidelines. 
 
 

El área responsable de UCE está claramente identificada ante la 
comunidad y funciona con criterios de transparencia, proactividad 

y responsabilidad. 
 

 
UCE cuenta con su correspondiente Autorización Ambiental Integrada (AAI), que 
posee carácter vinculante relativo al condicionado ambiental y es el instrumento 
legal otorgado por las administraciones públicas para demostrar el cumplimiento 
de la normativa de prevención y control integrados de la contaminación para la 
explotación de las actividades e instalaciones. Con ello se da respuesta a la Ley 
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación en su texto refundido 
del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, que es conforme con  
la Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo.  
 
Entre los contenidos que incluye se encuentran: valores límite de emisión de 
contaminantes, parámetros o medidas técnicas equivalentes; prescripciones 
para protección del suelo y aguas subterráneas; procedimientos y métodos de 
gestión de residuos; sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de 
emisiones y residuos; medidas para las condiciones de explotación distintas a 
las normales; condiciones para evaluar el cumplimiento de los valores límite de 
emisión etc. 
 
En definitiva, la AAI incluye todos los aspectos ambientales, y aquellos otros 
relacionados que consideren las autoridades ambientales competentes, de 
acuerdo con la legislación básica estatal y las correspondientes autonómicas. 
Sobre la base de la gestión activa de la AAI, la UCE aplica otras estrategias y 
políticas de gestión en aspectos de innovación, inversión, desarrollo de 
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mercados, gestión de los activos humanos, contribución a la lucha contra el 
cambio climático, etc. cuyas grandes líneas y resultados constituyen los ejes de 
comunicación con la sociedad. 
 
2.2 Organización y estructura  
[102.6/ 102.18] 
 

Desde UCE (Castellón, España) se dirige y coordina la estrategia y actividades 
de las filiales, con énfasis en la homogeneización y eficiente gestión de todo el 
grupo. Cuenta con líneas de producción de caprolactama (la materia prima para 
el nylon o poliamida 6), fertilizantes, productos de química fina (1,6-hexanodiol, 
1,5-pentanodiol, policarbonatodioles), poliamidas, copoliamidas y sus 
compuestos Igualmente centraliza los servicios comunes a sus empresas. 

En UBE Europe GmbH (UEG, Düsseldorf, Alemania) el grupo comercializa una 
amplia cartera de productos de avanzada tecnología en el área Atlántica 
(Europa, África, Latinoamérica y Norteamérica) y Oriente Próximo. UBE Latin 
America Serviços Ltda., (ULA, Sao Paulo, Brasil), es la filial dedicada a la 
promoción de una amplia variedad de productos de la cartera de UCE en el 
mercado latinoamericano, con el fin de satisfacer la creciente demanda de 
necesidades de estos mercados en expansión. UBE México S. de R.L. de C.V., 
(UMEX, México DF, México) está enfocada a la promoción de poliamidas, 
química fina, fertilizantes y otros productos en los mercados de América Central, 
América del Norte y Caribe. Repol, S.L. (Almazora, España), produce y 
comercializa plásticos de ingeniería .y opera en España y varios mercados 
internacionales 

 
Estructura organizativa  
[102.19/ 102.20/ 102.22/ 102.23/ 102.24/ 102.26/ 405.1]] 
 

Desde 2014 UCE sigue el modelo de administrador único, coincidiendo en UBE 
Industries, Ltd como accionista único, y estando representado por el presidente 
de UCE como representante persona física. 

En las filiales de UCE el modelo de gobierno se adapta a las jurisdicciones 
locales y formas societarias de cada sociedad, siguiendo las filiales de Alemania, 
Brasil y México un modelo de administrador persona física mientras en Repol 
existe un consejo de administración con 4 miembros. 

En cada sociedad se otorgan poderes correspondiendo el alcance concreto de 
las facultades otorgadas a la lista de autorizaciones en vigor en cada compañía 
en consonancia con el sistema de control interno establecido.  

En el segundo nivel se encuentran las vicepresidencias y las presidencias de las 
filiales. 
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En el tercer nivel jerárquico, se encuentran los responsables de las siguientes 
unidades: Recursos Humanos y RSC; Seguridad, Medio Ambiente, Calidad y 
Subvenciones; Compliance e IT, que dependen directamente de Presidencia. En 
el mismo nivel jerárquico, se encuentran las siguientes áreas funcionales y sus 
respectivos responsables: 
 

● Estrategia y Desarrollo de negocio. 
● Fine Chemicals B. Unit. 
● Engineering. Plastics B. Unit. 
● Cadena de Suministro y Chemicals & Fertilizer B.Unit. 
● Operaciones de Planta. 
● Área Técnica y Proyectos. 
● Área de I+D. 
● Finanzas y Control de Gestión. 

 

 

Figura 1. Estructura organizativa de UBE Corporation Europe. 
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En las filiales de UCE el modelo de gobierno se adapta a las jurisdicciones 
locales y formas societarias de cada sociedad, siguiendo las filiales de Alemania, 
Brasil y México un modelo de administrador persona física mientras en Repol 
existe un consejo de administración con 4 miembros. 

Además, la sociedad matriz UCE cuenta con una serie de comités (de los que, 
en ocasiones, también forman parte otras sociedades del Grupo). que actúan en 
los siguientes ámbitos: 

● Comité Ejecutivo, ostenta la representación ejecutiva de la compañía el 
control de las unidades y coordinación interna. 

● Dirección estratégica, encargado de la definición y seguimiento de los 
planes estratégicos a medio plazo y largo plazo así como decisiones de 
inversión relevantes, como p.ej. fusiones y adquisiciones. 

● Seguridad, que abarca comités específicos de seguridad de las 
operaciones, mejora de la seguridad y seguridad e higiene laboral. 

● Comunicación de crisis, encargado de definir y gestionar la conformidad 
de las comunicaciones de crisis con todos los interesados; así como la 
formación. 

● Ética y Responsabilidad Corporativa  
● Recursos Humanos, que abarca organización y regulación interna, así 

como administración y gestión de personal. 
● Informática, con grupos específicos de Gestión de Sistemas Informáticos 

y de Seguridad de la información. 
● Innovación, ámbito en que se desarrollan iniciativas y se establecen 

prioridades en los proyectos de investigación y desarrollo, así como se 
debaten asuntos relativos  propiedad intelectual. 

● Cuestiones relativas al sistema de gestión integrado de UCE, incluyendo 
entre otros los procedimientos operativos de mejoras, de compras, o de 
gestión de inventarios.  

● Financiero, con comités especializados en gestión financiera, encargado 
de la definición y seguimiento de procedimientos (liquidez, plan 
financiero, inversión, gestión de divisa, etc.) y la Comisión de control del 
fondo de pensiones, FONDOUBE Pensiones FP. 

 
Algunos de estos comités se mencionan con mayor detalle en el apartado 3.5 
Participación y transparencia. 
 

Órgano de gobierno 
[102.27/ 102.28] 
 

Existe un plan de formación en UCE que aplica también a la dirección y sus 
filiales, como se detalla en el apartado Personal. 

Adicionalmente se destaca que, dentro del Programa de Compliance 
desarrollado en UCE a partir del ejercicio 2016, el comité ejecutivo ha recibido 
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formación específica que abarca diferentes aspectos relativos a la 
responsabilidad en el ejercicio de las actividades corporativas. Esta formación se 
impartió a los empleados que promocionan o que asumen funciones directivas 
por primera vez en UCE.  

El administrador único de la sociedad refrenda las cuentas anuales de la 
sociedad y el informe de gestión que recoge los principales riesgos participando 
en la definición de aquellos y los planes de acción asociados a los mismos. 

Los objetivos concretos establecidos para UCE son definidos en el presupuesto 
anual y los resultados de la actividad son monitorizados mensualmente. 
Trimestralmente se elabora un informe recapitulativo de los hechos relevantes 
del período.  

Adicionalmente el presupuesto económico financiero es objeto de revisión 
semestralmente. Finalmente, la evaluación del ejercicio fiscal completo se realiza 
en el primer trimestre del año. 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de Procesos de UBE Corporation Europe. 
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Iniciativas externas 
[102.12/102.13] 
 

UCE está adherido a las siguientes iniciativas: 

Responsible Care:  

Programa voluntario de RSE en sostenibilidad del 
sector químico español, al que están adheridas 
67 empresas que representan un volumen de 
producción del 60% del mismo, del que UCE 
dispone de su certificado3. 
 
 
Responsible Care es una iniciativa global, 
voluntaria y activa de la industria química cuyo 
objetivo es lograr que las empresas adheridas a 
este programa alcancen, en el desarrollo de su 
actividad productiva, mejoras continuas en 
relación a la seguridad, la protección de la salud 
y el medio ambiente, así como otros parámetros 
de Responsabilidad Social Corporativa llevados a 
la práctica y medidos con objetivos de mejora de 
acuerdo con los principios del Desarrollo Sostenible. 
 
Responsible Care cubre con exhaustividad aspectos de la RSE a través de sus 
seis códigos de gestión y sus respectivos indicadores de progreso incluyendo el 
renovado código “Empresa Responsable”. 

 

Afiliación a asociaciones 
[102.13] 
 
UCE pertenece a varias organizaciones empresariales sectoriales y horizontales, 
así como a otras instituciones, a las que contribuye con las cuotas de afiliación 
y/o la participación y dedicación del personal que la representa. 
 

1. Cámara de Comercio de Castellón: 
Participación en el pleno de esta corporación y en su comisión de 
internacionalización. 

2. Feique (Federación Empresarial de la Industria Química Española):  
Participación en la junta directiva y en las comisiones de Comercio 
e Internacionalización; Responsible Care; Asuntos Económicos y 
Fiscales; I+D; Medio Ambiente; Transporte y Distribución; 
Plataforma Suschem; Tutela de Producto y Seguridad. 

                                                
3 Puede consultar el certificado en el siguiente enlace: 
https://www.ube.es/ES/sostenibilidad/pdfs/Responsible_Care_Certificate_Esp.pdf 

https://www.ube.es/ES/sostenibilidad/pdfs/Responsible_Care_Certificate_Esp.pdf
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3. Quimacova (Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico 
de la Comunidad Valenciana): 

Participación en la asamblea general. Presentación especial de 
UCE en la actividad V Safety Day de QUIMACOVA el 21.11.2019. 

4. Indes (Asociación de Industrias de El Serrallo de Castellón):  
UCE ostenta la secretaría de la asociación y forma parte de la 
junta directiva 

5. CEV (Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana): 
Participación en las comisiones de Educación y Gestión del 
Conocimiento; Relaciones Laborales; Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente; Logística y Transporte; Cadena Agroalimentaria; 
Colaboración Público Privada; Unión Europea e Internacional; 
Energía; Responsabilidad Social Empresarial 

6. CEJE (Círculo Empresarial Japón – España):  
Participación en la asamblea general 

7. Fundación Universitat Jaume I-Empresa de la Comunitat Valenciana: 
Participación en el pleno del patronato. 

8. Mesa de la RSC de Castellón: 
Participación en la asamblea, y los grupos de trabajo “II Premios 
Buenas Prácticas en Responsabilidad Social” y “Acción Social – 
Medioambiental”. 

9. APD (Asociación para el Progreso de la Dirección): 
El presidente de UBE Corporation Europe es miembro del 
Consejo Rector de Levante de APD. 

10. Clúster de Energía de la Comunidad Valenciana:  
Participación en la asamblea general. 

11.  Fundación Port Castelló:  
Empresa colaboradora. 

12. Plastics Europe Spain:  
Participación en la asamblea general. 

13. Acogen (Asociación Española de Cogeneración):  
Participación en la asamblea general. 

14. Bequinor (Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo 
y Seguridad Industrial):  

Participación en la asamblea general. 
15. Avia (Clúster de Automoción de la Comunidad Valenciana): 

Participación en la asamblea general. 
16. Aimplas (Instituto Tecnológico del Plástico):  

Empresa asociada. 
17. Anffe (Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes):  

Participación en la asamblea general. 
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2.3 Principales magnitudes económicas  
[102.10/ 201.1/ 201.4/ 102.45] 
 

El grupo consolidado de UCE abarca las siguientes sociedades: 

● UBE Corporation Europe S.A. Unipersonal (España), sociedad 
dominante, 

● UBE Europe GmbH (Alemania), filial; 
● UBE Latin America Serviços Ltda (Brasil), filial; 
● UBE México S.R.L. de C.V. (México), filial. 
● Repol, S.L. (España), filial; 

 
 
A continuación, se muestra la información fiscal de las sedes de UCE en los 
diferentes países en los que opera, así como la información referente a 
beneficios, impuestos y subvenciones, desglosados por país: 

 

Información económica por país (información agregada en Miles de EUR) 

  España Alemania Brasil México 

 Ingresos (cifra de negocio) 367.761 63.373 1.276 911 

 Impuestos sobre beneficios 6.235 359 88 15 

 Beneficios obtenidos (Resultado 
después de impuestos) 19.087 751 111 6 

 Dividendos 374 0 0 0 

 
A final de AF2018 UCE adquirió una participación mayoritaria en la sociedad 
Repol, S.L. (Almazora, España) como se ha expuesto anteriormente.  

 
El importe neto de la cifra de negocio de Repol, S.L. ha sido de 24.814 Miles de 
Euros, siendo de 27.509 Miles de Euros en el ejercicio precedente. Por su parte 
el resultado después de impuestos ha sido de 373 Miles de Euros, frente a 1.116 
Miles de Euros en 2018. El balance de situación da lugar a un Fondo de Maniobra 
positivo y una situación financiera estable. El ejercicio fiscal de Repol S.L. 
coincide con el año natural. 
 
Los ingresos consolidados del AF2019 ascendieron a 427.992 Miles de Euros 
frente a la cifra de 440.216 Miles de Euros del ejercicio precedente. El beneficio 
obtenido (resultado después de impuestos) ha sido de 18.678 Miles de Euros, 
siendo de 37.935 Miles de Euros en el AF2018. 
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En el cuadro siguiente se desglosa el Valor Económico Generado y Distribuido 
en cada uno de los países en que está establecido, destacando el dato de 
España, que abarca las sociedades UCE y Repol. La información se muestra 
agregada en Miles de EUR y según el principio del devengo. 

 

  España Alemania Brasil México 

 Valor Económico Generado 367.761 63.373 1.276 911 

 Valor Económico Distribuido 349.048 62.622 1.165 905 

 Valor Económico Retenido 18.713 751 111 6 

 

 

Según se refleja en la memoria del AF2019 UCE ha registrado únicamente en 
España subvenciones y deducciones fiscales aplicadas al resultado del ejercicio 
cuyo desglose se refleja en el cuadro adjunto:  

Información agregada en Miles de EUR España 

Subvenciones de capital imputadas a resultados 559 

Subvenciones de explotación reconocidas como 
ingreso 1.211 

Créditos/ deducciones fiscales aplicados al 
resultado 630 

Incentivos financieros aplicados al resultado 2.400 

 

El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus 
(COVID-19) a pandemia internacional. La rápida evolución de los hechos, a 
escala nacional e internacional, supone una crisis sanitaria sin precedentes, que 
impactará en el entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para 
hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el Gobierno de España declaró 
el estado de alarma, mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, y la aprobación posterior de una serie de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social. 
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UCE considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas 
anuales correspondientes al AF2019, si bien podrían impactar en sus resultados 
futuros. Dada la complejidad de la situación no es posible a la fecha de 
formulación de las cuentas anuales consolidadas estimar de manera fiable el 
eventual impacto económico y financiero sobre los resultados. 

 
UCE está llevando a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer frente 
a la situación y minimizar su impacto, considerando que se trata de una situación 
coyuntural que, conforme a las estimaciones más actuales y a la posición 
financiera consolidada, no compromete la viabilidad de las operaciones. 
 

2.4 Objetivos, estrategias y perspectivas de futuro 
 
UBE Corporation Europe y sus empresas filiales son parte del grupo japonés 
UBE Industries Ltd. y como tal, sus objetivos y estrategias principales se 
enmarcan y coordinan con los de la matriz. La unidad de planificación a medio 
plazo en el grupo UBE se denomina Mid Term Plan, que integra periodos de tres 
ejercicios fiscales, siendo 2019 el primero del trienio 2019-2021, que se integra 
en la Visión UBE 2025 — Prime Phase 

Los aspectos fundamentales de dicho plan han sido los siguientes: 

 Principios: Coexistencia y prosperidad mutua. A partir de los recursos finitos 
de la minería, proseguir hacia una industria sin límites. Para ello la empresa 
se apoya en el potencial de la tecnología y el espíritu innovador, para llegar 
a ser una empresa que continúa creando valor para sus clientes. 

 Estrategias: Se centran en dos ámbitos. 

1.-Fortalecer la base de negocios para permitir un crecimiento sostenible 

● Buscar la rentabilidad de las operaciones mediante reducciones 
de costes integrales y el aumento de los ingresos por ventas de 
productos. 

● Asegurar la generación de flujo de caja financiero, que permita 
financiar las inversiones precisas para el crecimiento. Se debe 
conseguir la rentabilidad de cada proyecto de inversión. 

● Ampliar globalmente las actividades de la empresa, fomentando 
una mayor coordinación entre las empresas del grupo dentro y 
fuera de Japón, para responder rápidamente al cambiante entorno 
global. 

● Recuperar el nivel de resultados de la división de productos 
químicos, para sentar una base fuerte para la siguiente etapa de 
crecimiento. 
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2.-Abordar y ser parte de la solución ante los retos de sostenibilidad que 
plantean la escasez de recursos, la energía, y el medio ambiente global. 

● Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo 
de las cadenas de suministro, disminuyendo el consumo de 
energía y aumentando el reciclaje. 

● Desarrollar y extender tecnologías y productos que ayuden a 
reducir el impacto ambiental. 

 

En UBE Corporation Europe esta estrategia encaja, por ejemplo, en las 
siguientes acciones: 

● Desarrollo de la producción de nylon y la innovación en nuevas 
aplicaciones de este material que contribuye a reducir el peso en sectores 
como la automoción, el envasado de alimentos etc., mejorando su 
respeto ambiental. 

● Investigación y desarrollo de know-how en nuevos grados y aplicaciones 
de química fina, con su contribución a la durabilidad de los materiales en 
general. 

● Proyectos de integración y eficiencia energética para reducir el consumo 
energético y las emisiones de CO2. 

● Coordinación de ventas en el área Atlántica a través de las subsidiarias 
en Europa, América del Norte y Latinoamérica. 

● Mejora del aseguramiento de la calidad de nuestros productos y servicios 
tecnológicos, fortaleciendo el sistema de gestión. 

  



        

  28 

Igualdad de género 
 

UCE se rige entre otros por el valor de Equidad, que consagra el mantenimiento 
de condiciones de trabajo justas, basadas en la no discriminación y en la 
igualdad de oportunidades, reconociendo y potenciando el trabajo de sus 
profesionales en cualquier situación, y respetando la igualdad de trato en su 
seno. 

El I Plan de Igualdad de UBE Corporation Europe cubría el periodo 1 septiembre 
2016 – 30 agosto 2020. En el mes de marzo de 2020, a la conclusión del presente 
año fiscal, la actual comisión de seguimiento inició el proceso de preparación del 
II Plan de Igualdad, que deberá estar preparado en agosto de 2020. Conforme 
el Real Decreto-Ley 6/2019, de 7 de marzo, Repol deberá contar con su propio 
plan antes del 7 de marzo de 2022, y dicha exigencia no aplica a las empresas 
filiales en el extranjero. 

Las medidas desarrolladas durante la vigencia del I Plan, en anteriores ejercicios 
fiscales han sido las siguientes: 

● Incorporación de un lenguaje no sexista en las ofertas de empleo. 

● Creación de un protocolo de selección basado en experiencia y 
formación y no en género. 

● Registro de los procesos de selección con el enfoque de no 
discriminación. 

● Realización de formación específica para los integrantes del 
Comité de Igualdad. 

● Difusión de las medidas en corresponsabilidad. 

● Realización de campañas informativas en corresponsabilidad 

● Revisión y modificación en su caso de la posible imagen sexista 
de la empresa. 

● Actualización del procedimiento de comunicación integrando un 
código de buenas prácticas en relación con la comunicación 
sexista. 

● Realización de un estudio retributivo anual para medir el nivel de 
Igualdad 

● Creación de un protocolo de retribución basado en el concepto de 
igualdad. 

● Llevar un registro y un estudio del desarrollo profesional. 

Adicionalmente, en el ejercicio fiscal 2019 se han llevado a cabo las siguientes 
acciones: 

-Implantación de programas de salud para mujeres con la organización 
de cursos y talleres sobre prevención del cáncer de mama, suelo pélvico 
y defensa personal. 



        

  29 

-Creación de un protocolo de acceso a la formación basado en el 
concepto de Igualdad de género. 

La empresa tiene previsto completar otras dos medidas antes de la conclusión 
del presente Plan de Igualdad: 

-Creación de un protocolo de gestión de personas sensibles. 

-Creación de un protocolo de desarrollo profesional no discriminatorio 
regulado por el principio de Igualdad de género. 

 

Mesa de la RSC de Castellón 
 
La Política de Gestión de UBE Corporation Europe (UCE) integra diversos 
principios y valores, incluidos los de sostenibilidad, protección del medio 
ambiente y de relación mutuamente beneficiosa con las partes interesadas, que 
son la base de la responsabilidad social corporativa. Además de desarrollar la 
RSC a través de sus programas y políticas internas, UCE se preocupa por la 
promoción y comunicación de la RSC en su entorno mediante una activa 
participación en la Mesa de la Responsabilidad Social Corporativa de Castellón. 
 
En la actualidad integran la Mesa de la RSC de Castellón alrededor de 50 
instituciones, organizaciones, asociaciones y empresas activas de la provincia. 
UCE se adhirió en 2010. 
 
Para UCE la integración y colaboración con la Mesa, que es el principal foro de 
RSC en la provincia, enlaza con los principios y prácticas del programa de 
empresa responsable de Responsible Care– Compromiso de Progreso4 y con la 
filosofía fundacional del Grupo UBE Industries Ltd. “coexistence and mutual 
prosperity” with communities and “from finite mining to infinite industry.” 
(coexistencia y prosperidad mutua con la comunidad / de los recursos finitos de 
la minería a las posibilidades infinitas de la industria5). 
 
Personal de UCE contribuye activamente a las actividades de la Mesa, desde la 
participación anual en el foro 'Networking de Empleo' para personas vulnerables 
o en riesgo de exclusión, que celebró su 5ª edición en mayo de 2019 con la 
asistencia de 70 personas6, hasta la preparación de las bases y selección del 
jurado de cara a la organización de los II Premios de Buenas Prácticas en 
Responsabilidad Social (previstos para marzo de 2020 y aplazados como 
consecuencia de la situación causada por el Covid-197. 

                                                
4https://www.feique.org/programa-responsible-care/     
5https://www.ube-ind.co.jp/ube/en/corporate/management/vision.html 
6https://www.elperiodic.com/pcastellon/posicionate-abre-puertas-mercado-laboral-personas-
distintas-capacidades_622697 
7 https://mesarscs.site123.me/actualidad/la-mesa-de-rscs-lanza-la-ii-edici%C3%B3n-de-los-
premios-de-buenas-practicas-en-responsabilidad-social) 

https://www.feique.org/programa-responsible-care/
https://www.ube-ind.co.jp/ube/en/corporate/management/vision.html
https://www.elperiodic.com/pcastellon/posicionate-abre-puertas-mercado-laboral-personas-distintas-capacidades_622697
https://www.elperiodic.com/pcastellon/posicionate-abre-puertas-mercado-laboral-personas-distintas-capacidades_622697
https://mesarscs.site123.me/actualidad/la-mesa-de-rscs-lanza-la-ii-edici%C3%B3n-de-los-premios-de-buenas-practicas-en-responsabilidad-social
https://mesarscs.site123.me/actualidad/la-mesa-de-rscs-lanza-la-ii-edici%C3%B3n-de-los-premios-de-buenas-practicas-en-responsabilidad-social
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Reconocimientos por parte de la sociedad 
 
Durante el AF2019 UCE recibió el galardón en la categoría “Empresa” en la XVI 
edición de los Premios Radio Castellón – Cadena SER, que desde 2004 
reconocen públicamente a las empresas radicadas en el ámbito territorial de la 
provincia de Castellón, así como a diferentes personas que por su labor 
profesional y personal hayan ayudado al desarrollo económico o social de la 
provincia8. 
 
La Fundació Parc Científic Universitat de València y Banco Santander 
premiaron a UCE, junto a otras 9 empresas innovadoras de base científica y 
tecnológica, con motivo del X Aniversario del Parc Científic. UCE recibió el 
galardón en reconocimiento a su trayectoria de colaboración con la universidad 
en estos años, desarrollada a lo largo de 9 contratos de I+D para el desarrollo 
de poliuretanos y policarbonatos. 

2.5 Sistema de gestión integrado y análisis de riesgos 
[102.11] 
 

En UCE se encuentra en vigor un procedimiento de gestión del cambio cuyo 
objeto es asegurar que todos los cambios, permanentes o temporales son 
sistemáticamente evaluados para asegurar que los riesgos sobre las personas, 
instalaciones, los productos y el medioambiente son evaluados, comunicados y 
controlados hasta un nivel de riesgo aceptable. 

El procedimiento permite que, para cada cambio, se identifiquen y documenten 
todos los riesgos relacionados con el mismo y los pasos necesarios para 
mitigarlos. Si el riesgo residual es inaceptable el cambio no debe ser 
implementado. 

Este procedimiento aplica a cualquier alteración temporal o permanente 
relacionada con: 

-Intenciones de cambio de diseño en planta. 

-Cualquier desviación de los límites o procedimientos documentados como 
seguros. 

-Cualquier cambio en proceso fuera de la especificación de diseño. 

-Cualquier cambio en los sistemas de gestión que puedan afectar a la 
seguridad, medio ambiente, calidad o legislación específica de producto. 

-Cuando se considere necesario, un cambio significativo en la estructura de 
la organización o en el personal. 

Además, existen procedimientos relacionados a nivel específico de productos 
entre los que se destaca el procedimiento de homologaciones. 

                                                
8 Puede consultarse la noticia en: 
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/10/radio_castellon/1568106135_703003.html 

https://cadenaser.com/emisora/2019/09/10/radio_castellon/1568106135_703003.html
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De cara a cumplir los objetivos establecidos en la Política de Gestión de UCE, 
medir y controlar los riesgos e impactos de la actividad del grupo, la corporación 
ha desarrollado y mantiene un Sistema de Gestión Integrado que cubre los 
requisitos de las normas y regulaciones aplicables ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001, IATF 16949 (limitado a la producción de compuesto de Nylon), 
herramientas de gestión de seguridad alimentaria (limitado a la producción de 
Nylon en las plantas de polimerización) e iniciativa Responsible Care. El sistema 
integrado de gestión de UCE abarca calidad, medio ambiente y seguridad y salud 
en el trabajo. 

El alcance del sistema de gestión incluye el diseño y desarrollo, fabricación y 
comercialización de Ɛ-caprolactama, sulfato amónico, fertilizantes líquidos, 1,6 
hexanodiol, 1,5 pentanodiol, policarbonatodioles, aditivos, prepolimeros y 
poliamidas, así como la carga y descarga de líquido a granel en la concesión del 
Puerto de Castellón. Para fines de certificación de ISO 9001, 14001 y 45001 este 
alcance se ha resumido en «Diseño y desarrollo, fabricación y comercialización 
de productos químicos y plásticos de ingeniería. Diseño, desarrollo y 
comercialización de aditivos y prepolimeros. Carga y descarga de líquidos a 
granel en la concesión del Puerto de Castellón.»  

El alcance de IATF16949 se establece como «Diseño y fabricación de 
compuestos de nylon». El sitio de fabricación Olive K está ubicado dentro de las 
instalaciones de UCE en Castellón. Hay dos sitios remotos: UBE Industries Ltd 
de Japón (proceso de diseño) y UBE Europe GmbH (UEG) de Alemania (proceso 
de gestión de ventas y compras). 
 
De cara a la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e 
impactos significativos, el Grupo UCE realiza una evaluación de riesgos a nivel 
de compañía cada tres años siguiendo el estándar corporativo UCE001 Enfoque 
corporativo para la apreciación de riesgos. Además, se realizan las evaluaciones 
de riesgos de los puestos de trabajo utilizando la matriz de riesgos del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. También se emplean otras 
herramientas de seguridad con este fin: inspecciones de seguridad, 
observaciones preventivas de seguridad, análisis de seguridad en el trabajo o 
permisos de trabajo. 
 
Respecto a la seguridad de los procesos se realizan estudios específicos de 
seguridad para identificar peligros y evaluar y mitigar los riesgos utilizando 
distintas técnicas PHA (Process Hazard Analysis). 
 
Por otra parte, en línea con la Política de Gestión del Grupo, la corporación ha 
establecido un enfoque corporativo para la apreciación de riesgos, con el objetivo 
de aplicar un nivel de protección armonizado en todo el Grupo UCE en lo 
referente a los riesgos que puedan afectar al personal empleado, la comunidad, 
la integridad del medio ambiente, la propiedad, la generación de beneficios, la 
continuidad del negocio, así como la imagen y reputación corporativa. El 
documento busca además fomentar una cultura de toma de decisiones basada 
en los riesgos de UCE y proporcionar un enfoque común estandarizado para la 
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estimación/evaluación del riesgo que permita llegar a un 
entendimiento/interpretación común de los riesgos en la compañía. 
 
La matriz de riesgos desarrollada en el documento se aplica de forma sistemática 
a todas las operaciones relacionadas con la apreciación de riesgos (por ejemplo, 
financieros, seguridad y salud, sistemas de la información, reglamentación, 
instalación o diseño de procesos, ejecución de proyectos, seguridad, comercial, 
etc.) 
 
Como resultado del proceso de evaluación se han identificado en UCE una serie 
de riesgos, que pueden ser también oportunidades de mejora en la gestión 
mediante la profundización del diálogo con los diversos grupos de interés de la 
empresa: 

● Suministro de materias primas y servicios. 

● Gestión segura de las ventas en países emergentes 

● Competencia sobre los productos principales de UCE (nuevos 
competidores, productos alternativos…) 

● Gestión adecuada del talento de los empleados de UCE. 

● Cumplimiento de la legislación vigente y futura, de los acuerdos 
voluntarios y de la normativa interna de UCE. 

● Grupos de opinión externos (ONG, asociaciones vecinales, 
ayuntamientos, medios de comunicación…) 

● Integración aguas abajo de los productos de UCE para mantener una 
estructura de costes competitiva. 

● Riesgos derivados del uso de tecnologías de la Información y 
Comunicación (seguridad de la información, protección de datos 
personales, continuidad del negocio en caso de fallo…) 

● Desastres naturales (inundación, tormentas…) 

● Riesgos de seguridad y ambientales derivados de las operaciones 
en planta y terminal portuaria. 

● Adaptación del modelo de negocio a los nuevos requisitos de la 
sociedad (Estrategia Europea sobre el Cambio Climático y Energía 
2030, Estrategia Europea para el Plástico 2030, cumplimiento sobre 
la normativa de mejores tecnologías disponibles…) 

● Efectos de la globalización/cambio climático (pandemias, sequías, 
limitación de recursos…) 
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2.5 Seguridad y salud 
[403.1] 
 

La compañía cuenta con un Plan estratégico de seguridad y un Comité 
Central de Seguridad a través de los cuales se impulsan actividades de mejora 
continua. Para ello se organizan grupos de trabajo multidisciplinares que 
enriquecen el enfoque de seguridad y salud. Algunas de las actividades que 
forman parte del plan estratégico son: gestión del cambio, integridad mecánica, 
mejoras en normas y procedimientos de seguridad, plan de emergencias, plan 
de comunicación, formación, disciplina operativa y digitalización de las 
herramientas de seguridad. 

Los objetivos principales en materia de seguridad y salud en el trabajo pasan por 
alcanzar los cero accidentes con baja y reducir el número de incidentes de 
seguridad de procesos por pérdida de contención. 

UCE dispone de servicio médico mancomunado que ofrece atención a todo el 
personal, tanto propio como contratista, las 24 horas del día 

 

Formación en seguridad y salud 

 

Por lo que respecta a la formación en seguridad y salud en el trabajo, la 
formación inicial y periódica en esta materia está definida a través de la matriz 
de formación por puesto de trabajo de todo el personal propio. Además, todo el 
personal contratista debe pasar un curso inicial de seguridad sobre los riesgos 
de la actividad de UCE, medidas de emergencia y principales normas de 
seguridad y salud en el trabajo. El curso debe renovarse anualmente. 

Cada año se elabora una guía de coordinación de actividades empresariales que 
se distribuye a las empresas contratistas. A su vez se exige a las empresas 
contratistas la preparación de un Plan de Seguridad anual detallando sus 
actividades, riesgos y medidas preventivas. 

 

Resultados en materia de seguridad y salud 

Para medir los resultados en materia de seguridad y salud en el trabajo, UCE ha 
establecido un indicador de manera voluntaria, el Process Safety Events, 
relacionado con la seguridad efectiva de los procesos productivos. El índice mide 
el número de incidentes que suponen una fuga o pérdida de confinamiento de 
materiales. Los incidentes se clasifican como Tier 1 o Tier 2, según la cantidad y 
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la peligrosidad de las sustancias, según las recomendaciones de la organización 
Center for Chemical Process Safety (CCPS). El índice objetivo marcado para el 
ejercicio 2019 fue de 8 puntos, y el efectivo, de 1.6, según fórmula adjunta. 

 

 

 

El índice efectivo está referenciado a 1millón de horas para ser coherente con el 
resto de indicadores. 

Los datos específicos sobre indicadores de salud y seguridad correspondientes 
al AF2019 se detallan en el apartado 3.10 del informe. 

 

Manual de Normas de Seguridad 
[403.2] 
 

Por otra parte, cabe destacar la importancia del Manual de Normas de 
Seguridad de UCE que, entre otras medidas, establece indicaciones para 
desarrollar el programa anual de Observaciones Preventivas de Seguridad y 
Medio Ambiente (OPS) y una guía para llevarlas a cabo. Se define como 
«observador» todo empleado de UBE o de contrata formado para realizar 
observaciones preventivas de seguridad y medio ambiente. 

A raíz de la OPS, el observador puede encontrar una serie de deficiencias o 
anomalías que afecten a la seguridad y salud del personal que realiza ese 
trabajo, o que se encuentra en la zona de influencia del mismo, y al medio 
ambiente. Estas anomalías pueden clasificarse de tres modos: Acto Inseguro, 
Violación de Norma de Seguridad, y Violación de Norma de Medio Ambiente. 
Esta última es un acto inseguro, ya que es provocado por el trabajador o 
trabajadores observados pero que, además, incumple una norma de medio 
ambiente. 

Al final de la OPS, el observador redacta un informe de la observación u 
observaciones encontradas, teniendo en cuenta aspectos como la reacción de 
las personas, el entorno de trabajo (posición, ambiente, instalación), el 
cumplimiento de los procedimientos y/o normas, el estado de orden y limpieza o 
las sugerencias para la mejora del trabajo. El informe incluye también los 
aspectos positivos que se observen. 

Para que una OPS sea considerada como tal y, por tanto, se contabilice en la 
estadística, debe quedar patente que el observador ha mantenido un diálogo con 
el personal que realiza los trabajos y que se ha incidido en aquellos aspectos de 
seguridad y medio ambiente propios de la tarea observada. 

 
𝑃𝑆𝐸 =  

 𝑛º 𝑜𝑓  𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑠  𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑  𝑎𝑠  𝑇𝐼𝐸𝑅  1 𝑥  2+(𝑛º 𝑜𝑓  𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑠  𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑  𝑎𝑠  𝑇𝐼𝐸𝑅  2 )

𝑛 º 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑒𝑑  ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠  (𝑜𝑤𝑛  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 +𝑚𝑎𝑖𝑛  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 )
x 10

6
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Identificación de peligros y evaluación de riesgos  
[403.2] 
 

En cuanto a la descripción de los procesos empleados para identificar los 
peligros laborales y evaluar riesgos de forma periódica o esporádica, así como 
para aplicar la jerarquía de control a fin de eliminar peligros y minimizar riesgos, 
UCE lleva a cabo las siguientes actuaciones: 

● Recogida previa de la información documental y análisis de la misma. 

● Reunión con los responsables de departamento donde se localiza el 
puesto de trabajo a evaluar para definir el puesto de trabajo. 

● Información a los delegados de prevención de que va realizarse la 
evaluación de riesgos, indicándose la fecha y hora a fin de poder 
acompañar a los técnicos de prevención. 

● Recogida de datos de campo, se visita los puestos de trabajo definidos y 
se recoge información relativa a las operaciones realizadas. 

● Participación del personal. Se incluye los comentarios formulados por los 
delegados de prevención y la línea de supervisión responsable de cada 
puesto. 

● Inclusión de las aportaciones realizadas por el Servicio Médico. 

Una vez identificado un riesgo, a partir de una combinación de agente/tipo de 
riesgo, se valora el grado de riesgo existente. En la valoración se tienen en 
cuenta las medidas preventivas propuestas en cada riesgo, las cuales van 
encaminadas a reducir la probabilidad de ocurrencia al mínimo. La valoración del 
riesgo establece la prioridad de actuación de entre los diversos riesgos 
detectados (es decir, en qué riesgos debe actuarse primero). 

UCE actualiza y/o revisa las evaluaciones de riesgos siguiendo los criterios 
legales.  

Desde 2016 UCE desarrolló su propio software para gestionar las evaluaciones 
de riesgos de los puestos de trabajo, con el objetivo de ser más ágiles en la 
elaboración y modificación de las mismas, así como mejorar su contenido. 

Todo el personal de la compañía tiene acceso al contenido de las evaluaciones 
de riesgos, en un directorio compartido, para poder consultar las actualizaciones 
de las mismas. 

Los responsables de cada área estudian y adoptan las medidas de prevención 
de la planificación de actividades. Los responsables, plazos y recursos 
necesarios para llevar a cabo todas las acciones preventivas se definen en los 
correspondientes registros (plan de formación, propuestas de mejora, órdenes 
de trabajo de mantenimiento, solicitudes de compra, etc.). 

Las evaluaciones generales de riesgos nos sirven para identificar en qué casos 
se requiere realizar evaluaciones específicas de riesgos. Algunos ejemplos de 
las actuaciones realizadas en este sentido son: 
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 Mediciones de iluminación, de acuerdo al RD 486/97 sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Evaluación de la exposición al ruido, de acuerdo al RD 286/2006 sobre 
la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Evaluación de la exposición a sustancias químicas, de acuerdo al RD 
374/2001 sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 

 Evaluación de la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos, de 
acuerdo al RD 665/97 sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o 
mutágenos durante el trabajo. 

 Evaluación de la exposición a campos electromagnéticos, de acuerdo al 
RD 299/2016 sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos. 

 

Servicio de prevención propio 
[403.3] 
 

UCE tiene constituido un servicio de prevención propio con la especialidad de 
vigilancia de la salud, mancomunado con la empresa BP OIL. El servicio médico 
o clínica, constituye una Unidad Básica Sanitaria conforme el RD 843/2011 de 
desarrollo de la actividad sanitaria de los servicios de prevención, y realiza la 
vigilancia de la salud del personal mediante la observación de las condiciones 
de trabajo y los efectos de estas sobre el propio trabajador. El objetivo es 
proporcionar una protección eficaz de la seguridad y salud respecto a los riesgos 
inherentes a cada puesto de trabajo, tal como prevé la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Aparte de las funciones básicas de atención, la Clínica, también realiza los 
estudios epidemiológicos laborales que sean necesarios a fin de determinar la 
incidencia de ciertos riesgos entre la población de la compañía. 

 

Procesos de participación y consulta a la plantilla 
[403.4] 
 

UCE dispone de mecanismos y herramientas para la consulta y participación de 
los y las trabajadoras en relación con la seguridad y salud, como se detalla a 
continuación: 

● Comité de Seguridad y Salud (CSS): Su composición y 
funcionamiento se establece en la norma de seguridad NS 0.2 
Organización de la seguridad y protección del medio ambiente. El 
Comité está compuesto por los representantes de los 
trabajadores y de la empresa. 
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● Reuniones de seguridad, salud y medio ambiente de grupo según 
lo descrito en la norma NS 12.2. 

● El Procedimiento de Gestión de Seguridad PGS 04.03 
Comunicado de riesgos  

● PGS 04.01 Incidentes-sucesos 

● Análisis de riesgos según lo descrito en la norma NS 15.3 Análisis 
de seguridad en el trabajo. 

● Observaciones preventivas de seguridad y medio ambiente (NS 
15.1) e Inspecciones de seguridad (PGS 02.12) 

● Propuesta de mejora de seguridad y salud de acuerdo al 
procedimiento PGI 02.07 Gestión del cambio. 

Para favorecer el proceso de información y consulta se dispone de los siguientes 
canales de comunicación interna:  

● IntraUbe 

● Tablones de anuncios 

● UBEConnect 

 
Fomento de la salud del personal. Programa de promoción de la salud. 
[403.6] 
 
En UBE Corporation Europe entendemos que el futuro de la compañía está 
ligado a la salud de los empleados y sus familias y ello nos motiva a impulsar 
acciones encaminadas a preservar su salud. 
 
Los programas de promoción de la salud son una inversión de futuro que trae 
consigo menor accidentabilidad y absentismo, incremento de la productividad, 
mayor motivación y compromiso de los empleados y mejora de las relaciones 
sociales y del ambiente laboral. Para ello, desarrollamos actuaciones en los tres 
ámbitos de la salud (mental, social y físico) que involucran a los trabajadores, 
como agentes de su propia salud, para impulsar el cambio liderando con el 
ejemplo. 
 
Para el desarrollo de las acciones de promoción de la salud se dispone de tres 
grupos de trabajo multidisciplinares (área física, mental y social), formados por 
personal de los departamentos de RRHH y Seguridad y salud, acompañados por 
representantes de las y los trabajadores. Cada grupo de trabajo gestiona los 
recursos económicos necesarios para la consecución de los objetivos 
establecidos.  
 
Además, se cuenta con el apoyo de los grupos de comunicación, servicio médico 
e IT y, en ocasiones, con colaboradores externos para la implementación de 
actividades concretas. 
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Los objetivos generales del Programa de promoción de la salud son favorecer la 
retención y atracción del talento, reducir la accidentabilidad y el absentismo, 
aumentar la motivación y mejorar las 
relaciones sociales entre los 
trabajadores de UCE. Los principales 
objetivos y actividades por cada una de 
las áreas son: 
 

Área física 

 
Objetivos: 

● Reducir el nº de empleados con sobrepeso, obesidad y altos índices de 
colesterol. 

● Reducir el nº de trabajadores fumadores. 
● Mejorar la información y los servicios hacia los empleados para reducir 

las enfermedades de origen no laboral. 
 
Actividades: 
Existen cuatro líneas de trabajo: Actividad física, Alimentación saludable, 
Tabaquismo y Prevención de enfermedades. 
 
Actividad física: Se desarrollan actuaciones para impulsar la actividad física, 
favoreciendo directa o indirectamente que los empleados puedan llevarla a cabo. 
Ello permite adoptar modos de vida más activos y saludables. Algunas de las 
actuaciones relacionadas son:  

● Convenios con centros deportivos externos. 
● Información y formación sobre los beneficios de la actividad física. 
● Grupos deportivos de empresa 

 
Alimentación saludable: Se desarrollan actuaciones de carácter preventivo con 
influencia más allá del ámbito estrictamente laboral. Entre otras actuaciones, 
cabe destacar: 

● Información y formación sobre alimentación saludable. 
● Talleres sobre alimentación y concursos de recetas saludables. 
● Acuerdos de colaboración con especialistas en nutrición y 

dietética externos. 
 

Tabaquismo: El consumo de tabaco y la exposición pasiva a su humo constituye 
el principal problema de Salud Pública en la mayor parte de los países 
desarrollados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo 
de tabaco es el primer factor causal aislado de enfermedad evitable, invalidez y 
muerte prematura en los países desarrollados. Teniendo esto en cuenta, el Plan 
de promoción de la salud de UCE pretende desarrollar líneas de actuación 
específicas contra el consumo de tabaco, entre ellas: 

● Elaborar y poner en marcha un programa de prevención y control 
del tabaquismo 
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. 
Prevención de enfermedades: Actuaciones enfocadas a prevenir 
enfermedades cuyo origen no se limita estrictamente a la relación laboral y que 
van más allá de las actuaciones específicas en los ámbitos de alimentación 
saludable, actividad física y tabaquismo. Entre otras actuaciones cabe destacar: 

● Mejora de los reconocimientos médicos incluyendo en las 
analíticas parámetros como el análisis de la vitamina D, perfil 
tiroideo o marcadores tumorales. 

● Campañas de vacunación (por ejemplo, de la gripe o el tétanos). 
● Información y formación. 

 

Área mental 
 

Objetivos 
● Poner a disposición de los empleados herramientas para una mejor 

gestión del estrés. 
● Favorecer una mejor relación humana entre los trabajadores. 

 
Actividades 
Desarrollamos actuaciones de carácter preventivo que favorecen la creación de 
entornos y condiciones que promueven la participación, autonomía y 
comunicación, así como la mejora del entorno laboral y la satisfacción del 
empleado; todo ello tiene como retorno una mayor productividad y eficiencia. Las 
principales actuaciones en este aspecto se basan en dar herramientas a los 
empleados y la línea de supervisión para una mejor autogestión: 

● Formación e información (por ejemplo, sobre liderazgo, trabajo en 
equipo o comunicación). 

● Gestión del estrés (por ejemplo, con el Programa Mindfulness. 
Programa adaptado al trabajo para reducir la reactividad, 
distracciones, multitarea, piloto automático y desconexión). 

● Mejora del clima laboral y colaboración entre compañeros (por 
ejemplo, con “píldoras” informativas y formativas, de duración no 
superior a dos horas) 

 

Área social 
 

Objetivos 

● Promover los beneficios sociales y el voluntariado. 

● Incrementar el porcentaje de empleados que puedan solicitar la 
flexibilidad horaria 

 
Actividades: 
La salud tiene influencia más allá de la relación laboral con los empleados, ya 
que se desarrolla un conjunto de acciones para generar un impacto positivo en 
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los propios empleados, sus familias y la sociedad en su conjunto. Dentro de los 
aspectos sociales cabe distinguir: 

● Relaciones laborales: Conjunto de iniciativas que permiten 
mejorar el entorno laboral (por ejemplo, conciliación de la vida 
laboral y familiar, código ético en la empresa, diversidad e 
igualdad, grupos de empresa para fomentar el bienestar laboral, 
beneficios sociales, etc.). 

● Relaciones con la sociedad: Actividades para la integración en el 
entorno local en el que opera la compañía (por ejemplo, 
actuaciones medioambientales en el entorno, patrocinios, 
acuerdos con la universidad, etc.). 

● Acción social: Actuaciones para potenciar el compromiso y la 
implicación con la sociedad (por ejemplo, campañas anuales de 
donación de sangre, recogida anual de alimentos para 
determinados colectivos, integración de personal con 
discapacidad, etc.). 
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3.ÉTICA Y CUMPLIMIENTO 

3.1 Mecanismos de control 
 
La estructura del órgano de administración del grupo UBE Corporation Europe 
(UCE) se configura legalmente como un administrador único, condición que 
ostenta la sociedad UBE Industries, Ltd., como único accionista. Para la 
adopción y ejecución de decisiones la organización de la empresa cuenta con 
una presidencia y dos vicepresidencias ejecutivas, un comité ejecutivo, los 
responsables de las delegaciones exteriores y/o filiales y las unidades de staff y 
áreas funcionales en que se estructura la operativa. 
 
En relación con los mecanismos de control, se cuenta con la figura legal de los 
Responsables de Cumplimiento; el Comité de Compliance (o Comité de 
Cumplimiento o de Denuncias); y el Comité de Ética y Responsabilidad 
Corporativa. 
 
UCE cuenta con dos Responsables de Cumplimiento, encargados de la 
implantación, desarrollo, supervisión y control del modelo de prevención de 
imputaciones delictivas de UCE. Son autónomos en su funcionamiento y 
reportan orgánicamente al administrador único. Adicionalmente asesoran e 
informan a los órganos de dirección acerca del cumplimiento de la legalidad 
vigente en materia penal y coordinan el establecimiento de sistemas apropiados 
de auditoría, vigilancia y control internos. 
 
El Comité de Compliance (o Comité de Cumplimiento o de Denuncias) es un 
órgano colegiado que consta de cinco componentes, incluidos los dos 
Responsables de Cumplimiento. Éstos son quienes dirigen y coordinan las 
investigaciones internas que puedan llegar a través del Canal de Comunicación 
y Denuncia. Dicho canal opera de forma conjunta con la Línea de Ética y 
Cumplimento (EC Line) prevista en el Sistema de Ética y Cumplimiento vigente 
en UCE y admite la denuncia de cualquier conducta o hecho que pudiese ser 
considerado como una infracción de los estándares mínimos de ética de la 
empresa y/o suponer un riesgo de imputación penal. 
 
Una vez que los Responsables de Cumplimiento y el Gestor del Comité de Ética 
reciban la comunicación de incumplimiento (a través del EC Line o de cualquier 
otra vía), acusarán recibo a la persona remitente de UCE y realizarán una 
evaluación preliminar, bien para convocar al Comité de Denuncia para el 
inmediato análisis y comprobación de la misma, bien para remitir la comunicación 
al Comité de Ética y Responsabilidad Corporativa, que la gestionará cuando no 
se desprenda de aquélla ningún tipo de riesgo de carácter penal. 
 
El marco de cumplimiento de los estándares éticos y la prevención de conductas 
delictivas se concreta tanto a través del Sistema de Ética y Cumplimiento, como 
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a través del resto de procedimientos y protocolos que integran el Programa de 
Prevención de Delitos, siendo los más importantes los relativos al Sistema de 
Gestión Integrada (organización y responsabilidades; lista de autorizaciones, 
compras y contratos, disposición de fondos, seguridad de la información etc.) los 
apoderamientos legales otorgados por la sociedad, procedimientos de gestión 
de seguridad o de gestión ambiental. Asimismo, el Procedimiento de gestión 
integrada de auditorías está dirigido a asegurar el establecimiento de un proceso 
de auditoría interno eficaz y eficiente para evaluar las fortalezas y debilidades 
del Sistema de Gestión Integrada. 
 
El alcance de este procedimiento afecta todos los procesos de la corporación, 
proporcionando información acerca de si el Sistema de Gestión Integrado de 
UCE se implementa y mantiene eficazmente. El sistema hace referencia tanto a 
las auditorías de primera parte -internas- como de segunda parte -a clientes y 
proveedores- y de tercera parte -certificación-. Por último, el Procedimiento de 
Revisión del Sistema de Gestión por la Dirección busca también garantizar el 
cumplimiento del sistema y asegurarse de su eficacia y eficiencia en un proceso 
de mejora continua. 

 

3.2 Ética e integridad  

La generación de confianza se considera dentro de UCE el activo más importante 
de la compañía y su mantenimiento y desarrollo ha llevado a avanzar en un 
comportamiento corporativo honesto y responsable. Por ese motivo desde el año 
2014 se dotó a la compañía de un Sistema de Ética y Cumplimiento (SEC) que 
ha permitido un diseño institucional que tiene por finalidad la generación de 
confianza en UCE. 

El SEC está compuesto de un Código Ético y de Conducta que constituye el firme 
fundamento sobre el que se asienta la ética corporativa y la política de 
responsabilidad social. Dicho Código se basa por una parte en las denominadas 
UBE Group Action Guidelines9, directrices establecidas por UBE Industries, Ltd. 
como guía de conducta ética para todo su personal. Adicionalmente incorporan 
los principios del programa internacional Responsible Care10 y se ha desarrollado 
de acuerdo con los más altos estándares internacionales sobre la conducta ética, 
mundialmente reconocidos y aceptados. 

Este Sistema de Ética y Cumplimiento de UCE se puede visualizar gráficamente 
del siguiente modo: 

                                                
9 Disponible en: https://www.ube-ind.co.jp/ube/en/csr/compliance/compliance_policy.html 
10 Disponible en: https://www.feique.org/programa-responsible-care/ 

https://www.ube-ind.co.jp/ube/en/csr/compliance/compliance_policy.html
https://www.feique.org/programa-responsible-care/
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Figura 4. Sistema de Ética y Cumplimiento 
 

El Código Ético y de Conducta (CEC) es de obligado cumplimiento para todas 
las personas que tienen cualquier tipo de relación contractual con las empresas 
de UCE, incluyendo todo su personal y especialmente, sus directivos y directivas. 
Cuenta con versiones en español e inglés y está disponible para todo el personal 
en la web interna del grupo. Se ofrece formación e información sobre el mismo 
al equipo directivo, que debe firmar su adhesión, y a los socios de negocio. 

Los cuatro valores en los que se sustenta dicho Código (Responsabilidad, 
Integridad, Sostenibilidad y Equidad) definen la forma de entender por parte de 
UCE la responsabilidad corporativa y su compromiso social. A nivel interno, estos 
valores son la base de la cultura compartida, los vectores que definen el proyecto 
común y el carácter como empresa. A nivel externo, son los elementos clave en 
los que sustentar la confianza de los clientes, proveedores y sociedad, los pilares 
sobre los que construir una buena reputación pública. 

El segundo elemento del SEC es un Comité de Ética y Responsabilidad 
Corporativa (CERC) en la sede central de Castellón (España) que tiene una 
doble función: promover y asesorar en aquellos temas relacionados con la 
aplicación del Código Ético, así como recibir y gestionar las sugerencias y 
denuncias de irregularidades relativas al Código Ético y de Conducta y dar 
respuesta a las mismas. Dichos avisos y consultas se reciben mediante un Canal 
Confidencial (Línea Ética - EC-Line) que permite disponer de un medio de 
comunicación confidencial sobre asuntos vinculados con la ética y 
responsabilidad social de UCE y poder dar respuesta a los mismos. El Canal 
recoge también las denuncias o información relevante sobre aspectos que se 
consideren que entran o pueden entrar en colisión con las obligaciones de 
compliance (riesgo penal) de la empresa, y que, en su caso, son derivadas al 
Comité de Compliance, también denominado Comité de Denuncias. 
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El Canal Confidencial (Línea Ética - EC-Line) es accesible mediante ordenador 
o dispositivos móviles en español e inglés y se encuentra alojado externamente 
a la empresa. En la pestaña de “Ética y Cumplimiento” de la web interna figuran 
el Código Ético y de Conducta, el enlace a EC Line, las llamadas UBE Action 
Guidelines y el Catálogo de Conductas Prohibidas, desarrollado para la 
prevención de los riesgos penales de la empresa, en el marco del sistema de 
Compliance o Cumplimiento. De todo ello existen versiones en inglés y en 
español. 

El sistema de alertas garantiza tanto la indemnidad del comunicante como la 
efectividad de la notificación, que es transmitida a los integrantes del Comité de 
Ética y Responsabilidad Corporativa (CERC) en la sede central de Castellón, 
con la obligación de recibir y responder las alertas, denuncias y consultas, 
recibidas mediante la EC Line o cualquier otro medio, relativos al Código Ético y 
de Conducta y con él, al respeto y reconocimiento de los derechos humanos. En 
caso de que la conducta denunciada pudiera afectar a la responsabilidad penal 
de la empresa conforme el ordenamiento jurídico español, sería el Comité de 
Denuncias, o de Compliance, el que gestionará la resolución del aviso. 

El EC Line detalla los tres tipos de avisos que se pueden enviar: 
-Denuncias: hay constancia de una práctica o conducta contraria al 

código ético de UCE y se conoce a su responsable. 
-Alertas: hay constancia de una práctica o conducta que pudiera ser 

contraria al código ético de UCE pero se desconoce quién es el 
responsable. 

-Consultas: información sobre una determinada práctica o conducta 
porque no se sabe si es contraria o no al código ético. 

Esquema de la asignación de las alertas o avisos del Canal Confidencial (Línea 
Ética - EC Line) 

 

 

Comité de Ética y 
Responsabilidad Corporativa     
(5 integrantes - 1 externo a UBE)  

Régimen Disciplinario

Denuncia en juzgado

Presidencia 
UCE:
-Designa los 
comités
-ConsultaComité de Denuncias 

(Compliance)
(5 integrantes)

Compliance Committee 
UBE Industries

Otras medidas: 
mediación...

Alerta
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3.3 Código ético y de conducta 
[102.16/ 102.17/ 102.25/ 102.32/ 102.33/ 102.34/ 419.1/ 307.1] 
 

El Código Ético y de Conducta constituye el firme fundamento sobre el que se 
asienta la ética corporativa y la política de responsabilidad social de la empresa. 

Dentro de este Código Ético y de Conducta hay todo un apartado dedicado a la 
no discriminación y al respeto a la dignidad de las personas que incluye los 
siguientes compromisos: 

-Es un compromiso de UCE tratar a los empleados con respeto y 
equidad, protegiendo y promoviendo los derechos humanos en el 
desarrollo de nuestra actividad y creando espacios de trabajo seguros, 
sanos y motivadores. Este compromiso deberá aplicarse a la producción, 
suministro y apoyo de los productos y servicios de UCE en todo el mundo. 

-Toda persona que trabaje para UCE deberá disfrutar de sus 
derechos humanos básicos y no podrá, de ninguna manera, ser forzado 
a sufrir ni física ni psíquicamente como consecuencia de su trabajo. UCE 
no acepta ni directa ni indirectamente el trabajo de menores o el trabajo 
en condiciones precarias o forzadas. Todos los empleados son libres para 
crear o formar parte de las asociaciones de su propia elección de forma 
pacífica y legal y tienen el derecho de negociar de forma colectiva. 

-UCE no tolerará que ningún empleado sufra discriminación, entre 
otras razones, por su raza, color, sexo, orientación sexual, estado civil, 
embarazo, estado parental, religión, opinión política, nacionalidad, origen 
étnico o condición social, discapacidad, edad o pertenencia a un 
sindicato. Todos los trabajadores deberán conocer los términos y 
condiciones básicas de su empleo. Los empleados que tengan la misma 
experiencia, rendimiento, cualificación y potencial recibirán igual 
remuneración cuando desempeñen los mismos trabajos y en condiciones 
de trabajo similares. 

-Se exige a los empleados que sean cuidadosos en no utilizar 
palabras o lenguaje que atente contra el respeto de los demás, así como 
en no iniciar ni propagar ninguna clase de rumores o insinuaciones que 
buscan desprestigiar y/o difamar la reputación de los demás o de la propia 
UCE. 

-La salud de los trabajadores y la seguridad en el lugar de trabajo 
deberán constituir en todo momento una preocupación prioritaria que 
redunde en su motivación. Esto aplica a cualquier aspecto relacionado 
con las condiciones de trabajo, incluyendo la manipulación de sustancias 
peligrosas, los niveles de ruido, temperatura, ventilación, alumbrado y la 
calidad y el acceso a instalaciones sanitarias. Todos los locales de UCE 
deben garantizar un ambiente de trabajo seguro y sano. Deben ser 
espacios donde los empleados actúen con respeto entre ellos y hacia 
todas las personas relacionadas con su actividad. 
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El Sistema de Ética y Cumplimiento (SEC) puede ser utilizado para informar por 
parte de cualquier empleado sobre el incumplimiento de cualquiera de estas 
conductas, utilizando para ello el Canal Confidencial de Alertas y Denuncias, EC 
Line, que garantiza tanto la efectividad de la notificación como la indemnidad del 
comunicante. 
 
UBE Corporation Europe cuenta con un sistema para la gestión de la ética y del 
respeto de los derechos humanos, tal y como se ha recogido en el anterior 
apartado, y la actividad y las relaciones con los grupos de interés del Grupo UCE 
se basan en un cuerpo común de valores y normas de conducta que guía todas 
las actuaciones y a todos los profesionales de UCE en su toma de decisiones y 
en el desempeño diario de sus funciones. 
 
Junto con el Código de Ética y Conducta y el canal de alertas EC Line, el Comité 
de Ética y Responsabilidad Corporativa (CERC) completa el sistema, estando 
integrado por cinco personas, siendo una de ellas externa a la empresa y 
perteneciente al Grupo de Ética Práctica y Democracia (EPyD) de la Universitat 
Jaume I de Castellón. 
 
Asimismo, y conforme la ley española, UCE cuenta con un Sistema de 
Prevención de Riesgos Legales para asegurar el Cumplimiento (Compliance), 
supervisado por el Comité de Cumplimiento (Comité de Denuncias) que actúa 
coordinadamente con el CERC. Cualquier persona de la empresa puede acceder 
al Código y al canal EC Line, y todas las alertas son tratadas de manera 
estrictamente confidencial. 
 
Durante el AF2019 el Comité de Ética y Responsabilidad Corporativa de UCE 
celebró una reunión y resolvió cuatro de los cinco avisos recibidos, dado que el 
último de ellos se produjo el día 28.3.2020 y está siendo evaluado para cierre en 
el momento de redactar el presente informe, no apreciándose incumplimiento 
alguno en el mismo. Los otros casos tampoco comportaron incumplimientos de 
los valores o conductas establecidos en el Código de Ética y Conducta. Tres de 
los avisos del AF2019 se refieren al valor de Equidad en la aplicación de normas 
de carácter laboral, y otros dos, al de Integridad en toma de decisiones. 

 

 Nº de casos 
presentados 

Nº de casos 
cerrados 

Mayor gravedad: 
alertas y 

denuncias 

Menor 
gravedad: 
consultas Total 

Total 
AF2019 5 4 2 3 5 

 
 
No se ha recibido ninguna otra denuncia relativa a casos de discriminación de 
acuerdo con la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ni 
se ha identificado ninguna otra situación de índole parecida. No se han detectado 
casos de conflicto de interés. 
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Desde 2014 UCE sigue el modelo de administrador único, coincidiendo en UBE 
Industries, Ltd como accionista único, y estando representado por el presidente 
de UCE como representante persona física. 

El administrador único de la sociedad refrenda las cuentas anuales de la 
sociedad y el informe de gestión que recoge los principales riesgos, además 
participa en la definición de los riesgos y planes de acción y de seguimiento. 
 
En las filiales de UCE el modelo de gobierno se adapta a las jurisdicciones 
locales y formas societarias de cada sociedad, siguiendo las filiales de Alemania, 
Brasil y México un modelo de administrador persona física mientras en Repol 
existe un consejo de administración con cuatro miembros. 
 
Además de las disposiciones legales vigentes, en el Grupo UBE se aplica un 
procedimiento interno de aprobación de decisiones consideradas relevantes que 
aplica tanto a UCE como a sus filiales. 
 
El representante del administrador único de UCE está involucrado en la 
definición de los principios y contenidos del informe de sostenibilidad como 
responsable final de la aplicación de los principios de UBE Industries Ltd. y la 
Política de Gestión de UCE. 
 
Las conclusiones de los informes de impacto, encuestas de materialidad y otras 
informaciones relativas a la sostenibilidad son comunicadas puntualmente al 
comité ejecutivo o de dirección de UCE, del que el representante del 
administrador único es responsable. En aplicación de la Política de Gestión de 
UCE el análisis de materialidad mencionado contribuye de manera relevante al 
procedimiento de gestión de riesgos establecido en UCE. 
 
Anualmente, y siguiendo la directiva de UBE Industries Ltd., UCE realiza una 
evaluación de riesgos que comprende las fases de identificación, evaluación, 
prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos. Este procedimiento 
se encuentra recogido en el estándar corporativo UCE001 Enfoque corporativo 
para la apreciación de riesgos y se aplica de forma sistemática a todas las 
funciones, áreas y filiales de UCE. 
 
El procedimiento en vigor implica el reporte a UBE Industries de los riesgos 
considerados críticos según el estándar aplicado para su consolidación en la 
matriz corporativa del Grupo UBE y posterior seguimiento.  
 
No se han registrado en el AF2019 incumplimientos expresos de la legislación 
social o económica (en sus ámbitos mercantil y tributario). 
 
La inspección general tributaria en UCE iniciada en 2018 y relativa a los 
ejercicios fiscales del período 2013-2016 concluyó en 2019. Algunos de los 
elementos de la inspección finalizaron con acta en disconformidad frente a la 
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Agencia Tributaria, pero siendo liquidada la totalidad de la deuda tributaria 
resultante de la inspección. 
 
No se han registrado incumplimientos de la legislación y normativa ambiental 
aplicable, cumpliendo la sociedad con todos los requisitos incluidos en la 
Autorización Ambiental Integrada en vigor para el complejo situado en el P.I. El 
Serrallo. 

 
   
3.4 Informe de materialidad 
[103-1/102-21/ 102-29 /102.31/102-40/ 102-42/102-43/102-44/102-46/102-47]  

 

UCE refleja en esta memoria los aspectos relevantes o importantes para todos 
los grupos de interés, siguiendo la definición del principio de materialidad que 
recoge GRI.  
 
Para ello ha elaborado, por primera vez, con la colaboración del grupo Ética 
Práctica y Democracia (EPyD) de la Universitat Jaume I de Castellón, un estudio 
de materialidad mediante el diálogo con cada uno de esos grupos de manera, 
que pueda responder a aquellos intereses y expectativas de cada uno de ellos. 
 

Mapa de grupos de interés de UBE Corporation Europe 
 

 
 

Este proyecto permitió:  
 

 Definir los impactos económicos, sociales y medioambientales, en base 
al estudio comparativo del sector; la imagen generada y percibida por 
UCE durante los años 2018 y 2019 y la documentación de gestión y 
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directrices generadas por UCE interna y externamente. Tras este estudio, 
los impactos definidos fueron analizados a nivel interno por el Comité de 
Dirección de UCE y revisados por la Presidencia, quedando definidos en 
22 impactos. 

 
 Diseñar la encuesta de materialidad en base a 5 categorías, en la que 

además se revisaron las expectativas y valores de los grupos de 
interés:  

- socioeconómica 

- socio-corporativa 

- socio-laboral 

- socio-comunitaria 

- socio-medioambiental 

 Envío del cuestionario a 737 personas de todos los grupos de interés 
mediante correo electrónico. La base para identificar y seleccionar a los 
grupos de interés participantes ha sido la definición de grupos de interés 
elaborada por UCE: clientes, empleados-as, directivos, proveedores, 
comunidad/sociedad, empresas del polígono “El Serrallo” y UBE 
Industries Ltd. 
 

Resultados  
 
La tasa de respuesta obtenida ha sido del 21.30%. El porcentaje de respuesta 
por grupos de interés ha sido el siguiente:  
 

Clientes Empleados Directivos Proveedores Comunidad/ 
Sociedad 

Empresas 
polígono “El 

Serrallo” 

UBE 
industries 

30% 17,8% 25% 54% 16,7% 0% 50% 
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Materialidad 
 
Para poder elaborar esta matriz se han agrupado los datos de Clientes, 
Empleados, Directivos, Proveedores y Comunidad en un solo promedio para 
presentar “La importancia de los grupos interés” en el eje de las ordenadas o eje 
“Y”, y se han tomado los datos de UBE Corporation Europe (UCE) para 
representar “la importancia para UCE” en el eje de las abscisas o eje “X”. A 
continuación, se muestran los datos agregados y la matriz general de 
materialidad: 
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Los impactos, de mayor a menor relevancia, son: 
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Tras analizar los resultados obtenidos y la matriz de materialidad, las 
conclusiones fueron las siguientes: 
 

● Todos y cada uno de los impactos, es decir, el listado de los 22 impactos 
valorados fueron materiales o relevantes, con una puntuación de tres (3) 
o más puntos. 
 

● No existen impactos estratégicos por parte de UCE, es decir, impactos 
que sólo sean relevantes para UCE y poco materiales para el resto de los 
grupos de interés. Esto se debe a que todos los impactos evaluados son 
valorados como relevantes. 
 

● Tampoco existen impactos que sean estratégicos para los Grupos de 
Interés, es decir, impactos que sólo sean relevantes para los Grupos de 
Interés y poco importantes para UCE. Esto se debe a que todos los 
impactos evaluados son valorados como relevantes. 

 
 
Esta memoria está estructurada por grupos de interés, por lo que, en cada bloque 
se informa de los temas materiales reflejados en la presente matriz, así como, 
otros indicadores y aspectos relevantes para cada grupo. 
 

3.5 Participación y transparencia 
 
Con el objetivo de poder compartir mejor la información para impulsar una 
comunicación significativa y fluida, UCE tiene establecidos varias herramientas 
de comunicación interna y externa, como la intranet (“intraUBE”), el APP 
corporativo “UBEconnect” para la instalación voluntaria por parte del personal 
que lo deseé en su smartphone, los comités con participación interna, y la página 
web www.ube.es. 
 
La intraUBE es accesible para todo el personal a través de ordenadores 
personales o equipos compartidos e incluye un tablón de anuncios general 
abierto, y secciones para el comité de empresa, el grupo de voluntariado, los 
grupos o clubes de actividades deportivas y lúdicas del personal. El apartado de 
noticias publica frecuente información relativa a aspectos de seguridad, salud, 
protección, medidas de bienestar, noticias y actividades de la matriz y de otras 
oficinas, temas formativos, empresariales etc. 
 
Además del comité de empresa, es posible en UCE presentar consultas o 
sugerencias de índole general a través de la línea de supervisión o el personal 
del Área de Recursos Humanos, pudiendo ser escaladas en su caso a los niveles 
superiores de decisión o a otros departamentos. Determinados comités de 
trabajo permiten conjugar aspectos de la gestión empresarial con una mayor 
transparencia y fluidez comunicativa y permiten la participación del personal 

http://www.ube.es/
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relacionado con ciertas funciones o proyectos (delegados de prevención, 
encargados de propuestas de mejoras etc.)  
 
Los comités más destacables son: 
 

● Disciplina operacional.  
Se encarga del reconocimiento de las buenas prácticas de seguridad y la 
mejora de las mismas, la detección de incumplimientos y puede 
recomendar premios o reconocimientos, o la adopción de medidas 
disciplinarias. 

● Aprobación de mejoras.  
Evalúa y aprueba las mejoras técnicas que afectan a aspectos generales 
operativos, de seguridad y salud, pudiendo tomar decisiones sobre la 
asignación de recursos y prioridades de aplicación. 

● Seguridad y salud laboral. 
Gestiona las cuestiones operativas del sistema de seguridad y salud y se 
reúne con una mayor frecuencia de la requerida por la normativa 
aplicable. 

● Comisión del fondo de pensiones. 
Responsable de la supervisión del FONDO UBE FP. 

● Seguridad de las operaciones. 
Encargado de la seguridad y el análisis medioambiental de los proyectos, 
cambios en las unidades de producción y procedimientos y solicitudes del 
comité de seguridad y salud laboral y aprobación de las normas de 
seguridad y medioambiente. 

● Mejoras de seguridad.  
Se encarga de la regulación, control y asignación de responsabilidades 
para llevar a cabo inversiones de seguridad (evaluación del riesgo, 
comunicación, reuniones de equipos de seguridad). 

 
Externamente y además de la información corporativa para autoridades, medios 
y entidades sociales que se facilita a través de la función de Relaciones 
Institucionales desarrollada desde el Área de Recursos Humanos, la página web 
de UBE Corporation Europe es un vehículo de comunicación general que pone 
al alcance del público información sobre las políticas y principios de gestión de 
la empresa, principales objetivos y logros, productos y sus aplicaciones etc. La 
web es también el medio para acceder al Informe No Financiero anual, a los 
certificados del sistema de gestión integrada, y a los llamados informes Global 
Product Strategy (GPS) que presentan de forma transparente y accesible los 
aspectos de composición, usos y seguridad de los principales productos 
terminados y materias primas de la empresa, conforme la iniciativa mundial del 
Consejo Internacional de Asociaciones Químicas (ICCA). 
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3.6 Lucha contra la corrupción y soborno 
[205.1/ 205.2 / 205.3 ] 
 
 
El Código Ético y de Conducta de UBE Corporation Europe incluye en el punto 
4.2 la obligación de la empresa y su personal de cumplir con las leyes y 
reglamentos aplicables, observando siempre la transparencia en las 
transacciones y oponiéndose a solicitudes antisociales de grupos, individuos o 
del crimen organizado, que pudiesen buscar ganancias económicas a través de 
la «violencia, fraude o coacción». Asimismo, en su punto 4.4 declara el código 
que «nadie puede directa o indirectamente, pedir o aceptar, ofrecer o dar ninguna 
clase de soborno, chantaje ni ningún otro beneficio ilegal o no ético a empleados 
u otros representantes (…) o a terceros». 
 
Los mecanismos de protección al respecto incluyen el Sistema de Ética y 
Cumplimiento, y el Sistema de Cumplimiento, con sus correspondientes 
Comités, los dos Responsables de Cumplimiento (Compliance Officers), el Canal 
de Denuncias (EC Line) y el Manual de Cumplimiento. 
 
El Manual de Cumplimiento se integra en el sistema de gobierno de UCE con el 
fin de dotar a la compañía de un modelo de organización y control que incluya 
las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir la comisión de delitos 
en el seno de la empresa, incluyendo los relativos a corrupción o soborno. Las 
medidas de prevención aplicadas incluyen entre otras: 
 

-Estricto sistema de toma de decisiones (PGI.01.01). 
-Lista de Autorizaciones (incluyendo contratos y pagos) 
-Sistema de poderes notariales 
-Procedimiento de Compras y Contratos 
-Procedimiento de Compras de Materias Primas 
-Sistema de auditoría interna 
-Protocolo anticorrupción (límites y declaración de regalos) 

 
Se destaca que el Grupo UCE no mantiene relaciones comerciales con 
particulares ni administraciones públicas por lo que se reduce el ámbito de 
control de riesgos de las transacciones comerciales. 
 
En relación al comercio ilícito se describen las pautas a seguir para la eliminación 
de todo tipo de riesgos por parte de UCE, tales como la entrada y salida de 
mercancías sin abonar los correspondientes derechos de aduana, o el comercio 
 
En relación al cumplimiento de las obligaciones aduaneras se remarca que UCE 
ha superado en los últimos años sin especial incidencia inspecciones por parte 
de la Dependencia de Control Aduanero y Tributario de la Agencia Tributaria. 
Las inspecciones se desarrollaron en 2016 (relativa a 2014) y en 2018 
(correspondiente a 2016). 
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En relación a los riesgos derivados del comercio ilícito, es decir, de mercancías 
prohibidas o importadas o exportadas fraudulentamente, especialmente en caso 
de productos de doble uso, UCE aplica la directiva de UBE Instrustries Ltd. 
 
La Guideline for Export Control Management of Overseas Group Companies, 
revisada en agosto de 2019, abarca tanto la legislación internacional como la 
europea y nacional. Aunque UCE no sería sujeto obligado, por lo que respecta 
al marco normativo español de prevención de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo se aplican las medidas de diligencia debida 
consideradas razonables. 
 
Concretamente el Grupo UCE aplica desde agosto de 2018 procedimientos 
conocidos como KYC/AML (Know your customer and Anti Money Laundering) a 
través de un servicio externo de información. Esta base de datos permite la 
consulta telemática de los datos identificativos de sociedades, incluyendo 
directivos, accionistas y beneficiarios últimos, y la verificación de las listas 
internacionales de sanciones, entre las que destacan las de Naciones Unidas, la 
Unión Europea, la Office of Foreign Assets Control (OFAC, EEUU) o el HMT 
(Reino Unido). 
 
De esta manera, durante el ejercicio 2019 se llevaron a cabo 36 investigaciones 
(con el correspondiente Compliance Report) relativas a clientes (23 casos) y 
proveedores (13 casos) verificando los eventuales riesgos. Una vez efectuados 
los controles establecidos se procedió con todas las transacciones planteadas 
sin otras incidencias que el cumplimiento de los trámites documentales 
necesarios. 

En el ámbito del Programa de Compliance desarrollado en UCE, todos los 
empleados considerados en riesgo de exposición a situaciones de fraude, 
soborno o corrupción recibieron durante el ejercicio 2019 formación telemática, 
que incluía en su contenido el manual de prevención del blanqueo de capitales 
el comercio ilícito y la financiación del terrorismo y, asimismo, el catálogo de 
conductas prohibidas. 

Los miembros del comité de dirección de UCE, así como los equipos comerciales 
de las filiales del Grupo UCE recibieron formaciones presenciales sobre el 
Programa de Compliance, que abarcaban temas de corrupción y soborno. Para 
los equipos comerciales de las filiales de Brasil y Méjico se llevó a cabo en 2019 
una formación de refresco durante el ejercicio 2019 y está previsto que en 2020 
se lleven a cabo nuevas acciones en este sentido. 

Las y los nuevos empleados reciben formación relativa al Código de Ética y 
Conducta de UCE como parte del proceso de incorporación. 

No se han reportado en el ejercicio expedientes al Servicio Ejecutivo de la 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 
(SEPBLAC) ni denuncias de ningún tipo en otras instancias relativas al comercio 
ilícito, el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.  
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3.7 Respeto de los derechos humanos  
[410.1/412.2/412.3] 
 
El servicio externo de seguridad de las instalaciones de UCE en el P.I. El Serrallo 
es compartido con la empresa BP Oil España y es contratado con una empresa 
de seguridad externa. 
 
Dicha empresa se encuentra adherida a la Red Española del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas desde junio de 2016 y manifiesta su compromiso con los 10 
Principios del Pacto Mundial en las áreas de Derechos Humanos, Normas 
Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción a través de un 
certificado de adhesión. 

En el ámbito del Programa de Compliance se desarrollaron una serie de acciones 
formativas telemáticas durante el ejercicio 2019 que incluían en su contenido una 
explicación del Código Ético y de Conducta de UCE. 

El Grupo UCE no realiza de manera directa inversiones financieras en valores, 
títulos o participaciones que pueden ser consideradas como activos financieros. 

UCE, como promotor del plan de pensiones de empleo FONDOUBE Pensiones, 
F.P. establece, a través de la Comisión de Control del fondo la inclusión de 
criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) y su integración en la 
gestión de las inversiones. 

De esta manera se insta a la entidad gestora a tomar en consideración los 
criterios de inversión socialmente responsable para sus inversiones basándose 
en los principios de inversión sostenible y transparencia en la gestión. A tal fin la 
entidad gestora toma como referencia principal los criterios de PRI (Principios de 
Inversión Responsable impulsados por Naciones Unidas, a los que la Entidad 
Gestora está adherida), así como las siguientes declaraciones internacionales: 

● La Carta Internacional y Declaración Universal de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. 

● La Declaración de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el Trabajo. 

● Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. 

● Las Líneas Directrices de la OCDE para empresas 
multinacionales. 

● El Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

● Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

 
La última revisión del mandato de gestión a la entidad gestora es de fecha 
20 de abril de 2020. 
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4. MEDIO AMBIENTE 
 

4.1 Enfoque de gestión  
[103.1/103.2/103.3] 
 

La sostenibilidad es uno de los valores de la compañía. La actividad de UCE 
no tiene sentido sin respeto y protección del medio ambiente. La estrategia de la 
compañía integra los aspectos medioambientales con un enfoque basado en la 
sostenibilidad. 
 
UCE tiene en consideración los efectos actuales y previsibles de las actividades 
de la empresa en el medio ambiente en seguimiento de las políticas y directivas 
del Grupo UBE Industries. El cuidado del medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático son abordados de forma activa para la reducción de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la promoción del uso sostenible de los 
recursos. 
 
El compromiso de UCE se encuentra recogido en su Código de Ética y de 
Conducta y en la Política de Gestión de la compañía, y se materializa en un 
sistema de gestión ambiental, basado en la norma ISO 14001. 
 
Desde 1999 UCE se encuentra adherido al Programa Responsible Care 
(Compromiso de Progreso), promovido en España por la Federación Empresarial 
de la Industria Química Española (Feique), que garantiza el compromiso 
empresarial del sector químico con la Responsabilidad Social Empresarial. Se 
trata de una iniciativa voluntaria a nivel internacional que tiene como objetivo la 
mejora continua de la seguridad, la salud y la protección del medio ambiente en 
todas sus operaciones y se realiza de acuerdo a los principios del Desarrollo 
Sostenible. 

Adicionalmente, Responsible Care se fundamenta en el reporte de indicadores 
de actuación y evaluaciones de las prácticas recogidas en los diferentes 
capítulos de gestión que comprende el programa, el fomento del desarrollo de 
las políticas de RSE promovidas por Feique, y la promoción del cumplimiento de 
los objetivos y el espíritu del programa. 
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4.2 Sistema de gestión ambiental  
 

La gestión ambiental de la compañía está enfocada hacia la prevención, 
evitación y/o minimización de los aspectos ambientales, mediante la mejora 
de sus procesos, el seguimiento de indicadores y la implementación de mejores 
técnicas disponibles (MTD). 

El control de las emisiones atmosféricas, los vertidos generados, la correcta 
gestión de residuos, la eficiencia energética, la biodiversidad, el ruido y los olores 
son los vectores ambientales incluidos en la gestión. 

Además, temas como la Estrategia Europea de Economía Circular y el 
Cambio Climático son gestionados mediante grupos transversales de la 
compañía. 

El sistema de gestión ambiental está 
certificado mediante la norma ISO 14001 
desde el año 2009 y, así mismo, se sigue el 
programa voluntario Responsible Care 
desde 1999. 

Existe una política ambiental, integrada con 
calidad y seguridad, donde la dirección de la 
compañía muestra el compromiso de respeto 
y protección ambiental. Mediante los 
diversos procedimientos y/o normas de actuación de los diferentes procesos se 
asegura la identificación de aspectos ambientales y su control y/o minimización, 
con un enfoque de ciclo de vida. Esto lo podemos ver el procedimiento de gestión 
del cambio, gestión de proyectos, identificación y control de equipos críticos de 
la compañía, etc. 

 La dirección tiene el poder de la revisión de las actuaciones y sus modificaciones 
mediante el seguimiento de indicadores y comportamientos en los Comités 
Ejecutivos y en el Comité de Gestión.  

 

4.3 Responsabilidad ambiental 

UCE tiene identificados sus potenciales riesgos ambientales y establecida una 
garantía financiera medioambiental firmada con la compañía aseguradora 
Allianz Global Corporate and Specialty, en cumplimiento de la Ley de 
Responsabilidad Ambiental con vigencia hasta el 31 de marzo de 2020.  

 



        

  59 

4.4 Recursos económicos destinados al medio 
ambiente 
[201.2] 
 

UCE dispone de un departamento de medio ambiente que se encarga de estar 
al día de la legislación ambiental de aplicación, de transmitir los requisitos 
internamente, colaborar para asegurar ese cumplimiento y controlar que es así. 
Mantiene contacto activo con la administración y asociaciones sectoriales.  

Así mismo, existe un grupo multidisciplinar responsable del seguimiento de la 
Estrategia Europea para la Economía Circular y tomar las acciones necesarias 
para su cumplimiento.  

En UCE trabajan de manera permanente empresas especializadas en el ámbito 
de la gestión de residuos y la gestión de las aguas residuales, para dar soporte 
en ambas actividades. Por otro lado, se contratan con la frecuencia establecida 
otro tipo de empresas para el aseguramiento y control de otros aspectos 
ambientales, como son el control de las emisiones atmosféricas, ruido y otros. 

Se realizan inversiones económicas para la mejora continua del proceso y de la 
planta en el ámbito ambiental. Las inversiones destinadas a la preservación 
del medio ambiente en el AF2019 han sido de 1,1 millones de euros, 
repartidos en las siguientes actuaciones: 

● Proyectos de mejora en el tratamiento 
de aguas para adaptación a CWW 
BREF y LVOC BREF. 

● Prevención de contaminación del suelo 
● Protección acústica 
● Proyecto de recuperación de polímeros 

mediante intercambio iónico 
● Mejoras en sistemas de tratamiento de 

gases 
● Mejoras en el control de emisiones 

gaseosas 
● Integración energética 

 

El programa de inversiones de protección ambiental que UBE Corporation 
Europe viene desarrollando en los últimos años permitirá la mejora continua en 
la gestión ambiental y el cumplimiento de las MTD11. 

Existen diversos documentos de referencia de MTDs (documentos BREFs) de 
aplicación que son o serán de obligado cumplimiento para la compañía e 

                                                
11 El análisis de cumplimiento de las mejoras técnicas disponibles se realiza conforme el marco de 
la Directiva Europea de Emisiones Industriales (DEI, 2010/75/EU) que establece los documentos 
de referencia de las Mejores Técnicas Disponibles aplicables por los diversos tipos de actividad 
industrial dentro de los plazos fijados normativamente.  
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implicarán inversiones en diversos espacios temporales. Estos son, 
principalmente: 

● BREF de aguas y gases residuales en la industria química (CWW 
BREF). Con fecha de obligado cumplimiento en junio de 2020. Se 
encuentra en pleno desarrollo dentro de UCE. 

● BREF de química orgánica de gran volumen (LVOC BREF). Con fecha 
de obligado cumplimiento en noviembre de 2021. También en fase de 
implementación. 

● BREF de incineración (WI BREF). Con fecha de obligado cumplimiento 
a partir de diciembre de 2023. Se está en fase de análisis inicial. 

●  BREF de gases residuales en la industria química (WGC BREF). 
Documento en desarrollo, se espera sea publicado durante 2020 o 2021, 
obligando a su cumplimiento a partir de 2024 o 2025. En fase de análisis. 

El Pacto Verde Europeo12 y el Acuerdo de 
París13 requerirán que UCE siga invirtiendo en 
eficiencia energética y cambio a combustibles 
de origen renovable en los próximos años. 
 

Existen otros documentos de referencia que 
aún están pendientes de revisión por las autoridades europeas, con lo que su 
publicación y obligado cumplimiento serán en un plazo mayor. Entre otros: 

● BREF de química inorgánica de gran volumen, Amoníaco, Ácidos y 
Fertilizantes (LVIC-AAF BREF). 

● BREF de Polímeros (POL BREF). 

● BREF de Sistemas de refrigeración (ICS BREF). 

 
 

4.5 Economía circular y gestión de residuos 
[306.2/306.4] 
 

Como parte de la estrategia global del Grupo UBE, UBE 
Corporation Europe y el resto de empresas del mismo, 
se proponen abordar y ser parte de la solución ante los 
retos de sostenibilidad que plantean la escasez de 
recursos, la energía y el medio ambiente global. 

                                                
12https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es 
13https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
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Posee especial importancia la Estrategia Europea de Economía Circular14 y, 
en concreto, la Estrategia Europea de Plástico15. 

UCE tiene establecido un grupo multidisciplinar enfocado a estrategias de 
Economía Circular (Grupo de Sostenibilidad), dando soporte a clientes y 
proveedores para conseguir cumplir los objetivos europeos, principalmente. Este 
grupo realiza proyectos de investigación y desarrollo en todo el ciclo de vida del 
plástico: origen de las sustancias, minimización de impactos ambientales durante 
la producción, reciclado químico y reciclado mecánico y biodegradabilidad. 

Así mismo la compañía forma parte de 
asociaciones y grupos sectoriales activos 
que participan en el desarrollo legislativo y 
su aplicación como, por ejemplo, 
CEFLEX, Plastics Europe, ANAIP y otros. 

Uno de los proyectos implementados en la planta para apoyar a la Estrategia 
Europea del Plástico es la participación en la iniciativa Operation Clean Sweep 

(OCS)16, cuyo objetivo es reducir la pérdida de pellets (microplásticos primarios) 
al medio ambiente mediante la optimización 
o modificación de las operaciones en las 
que se manipule granza de plástico y la 
aplicación de buenas prácticas de limpieza 
y control de granza. La participación en este 
programa es un compromiso de la 
asociación Plastics Europe17, de la que 

UBE es miembro con efectividad en el ejercicio fiscal AF2019. 

Así mismo, dentro de las actividades de Economía Circular, más allá de la 
Estrategia Europea del Plástico, se encuentran los proyectos de adaptación a 
Mejores Técnicas Disponibles en la gestión del agua, las emisiones atmosféricas 
y otros relacionados con el sector de química orgánica de gran volumen.  

Otro apoyo importante a la economía circular es la gestión interna de 
corrientes líquidas generadas en la propia planta, generando vapor y 
evitando con ello el consumo de combustible fósil. La unidad que genera 
vapor a partir de estas corrientes tiene una potencia térmica instalada de 17,5 
MW. 

Por lo que respecta a la gestión de residuos, el siguiente gráfico dibuja el flujo 
de bloques de tratamiento de residuos industriales con las diferentes fases a las 
que hacen referencia los cuadros posteriores. 

                                                
14https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/ 
15https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2018%3A28%3AFIN 
16https://www.opcleansweep.org/ 
17https://www.plasticseurope.org/es 

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2018%3A28%3AFIN
https://www.opcleansweep.org/
https://www.plasticseurope.org/es
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Flujo de tratamiento de residuos industriales. 

El gráfico muestra las posibilidades de reutilización de los residuos industriales 
generados en función de su impacto ambiental. 

Para prevenir o, si no es posible, reducir la cantidad de residuos que se someten 
a eliminación, UCE aplica las siguientes MTDs: 

- Minimización de la formación de residuos de alto punto de ebullición en 
los sistemas de destilación. 

-Utilización de catalizadores dispuestos en lechos en lugar de bandejas, 
permitiendo trabajar en condiciones de presión y temperatura menos 
agresivas para los catalizadores. 

-Regeneración de catalizadores y adsorbentes. 

-Utilización de los residuos como combustible.  

 
Durante el AF2019 se han generado un total de 38.814 toneladas de residuos 
peligrosos, de las cuales 35.821 toneladas se han gestionado por recuperación, 
incluida la recuperación energética, 2.876 toneladas mediante otros tipos de 
tratamiento (D9, D13, D15, R-12, R13), 117 toneladas mediante compostaje y 
0,064 toneladas se han reciclado. 
 
Además, se han transportado un total de 2.993 toneladas de residuos peligrosos 
según la información indicada por cada traslado en los Documentos de 
Identificación (conforme normativa española de residuos), que posteriormente es 
notificada en la Comunidad Autónoma tras realizarse cada traslado. No se han 
importado ni exportado residuos peligrosos durante este AF2019. 
 
Por otra parte, se han generado un total de 10.759 toneladas de residuos no 
peligrosos. De este total, 272 toneladas se han eliminado por reciclaje, 6.740 
toneladas por compostaje, 3.086 toneladas han sido transportados a vertederos 
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y 660 toneladas han sido eliminadas mediante otros tipos de tratamiento como 
el Tratamiento D1318. 
 
El siguiente gráfico muestra el porcentaje de residuos según su método de 
eliminación. 

 
 
 

4.6 Materiales y uso sostenible de los recursos  
[303.3/303.5] 

 Consumo de agua 

Dentro de la gestión ambiental de UCE y de la adaptación a las Mejores Técnicas 
Disponibles se está en constante optimización de los procesos anteriores, para 
conseguir una minimización del consumo.  

 Durante el AF2019 se han consumido un total de 3.466 km3 19. La empresa 
no realiza extracciones de agua de ningún tipo, siendo el total del agua 
consumida procedente de una empresa comercializadora. Esta provee de agua 
de tipo industrial y agua potable para los edificios. 

El agua industrial se consume para distintas finalidades: 

                                                
18 D 13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a D 12. 
D 15 Almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a D 14 
(excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el 
residuo). R 12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre R 1 y R 11. R 13 Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las 
operaciones numeradas de R 1 a R 12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de 
recogida, en el lugar donde se produjo el residuo). 
 
19 Esta cantidad convertida en megalitros sería un total de 3.465.700.000 ML. 
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● refrigeración de los procesos químicos. 

● generación de vapor. 

● lavados de gases. 

● agua consumida en procesos. 

Consumo de materias primas 

La optimización del consumo de materias primas o intermedias es un 
proceso continuo que precisa de la aplicación de mejoras técnicas de las 
unidades productivas a través de proyectos de inversión cuya ejecución se 
extiende a plazos superiores a un solo ejercicio fiscal. 

La producción de caprolactama en el AF2019 ha sido de 95.515 toneladas, un 
7,64% inferior al año anterior. 

Catalizadores y disolventes orgánicos 

Por otra parte, en el uso de catalizadores y disolventes orgánicos, la 
aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles y la gestión eficiente de los 
recursos suponen el uso combinado de las siguientes técnicas, actualmente 
implantadas en UCE: 

Catalizadores: 

● Selección del catalizador con el que se consiga el equilibrio óptimo entre 
actividad, selectividad del catalizador, vida útil del catalizador y utilización 
de metales menos tóxicos. 

● Protección del catalizador con algunas de las técnicas utilizadas en pasos 
anteriores para alargar su vida útil. 

● Optimización del proceso por control de las condiciones del reactor (por 
ejemplo, temperatura, presión) para conseguir el equilibrio óptimo entre 
la eficiencia de conversión y la vida útil del catalizador.  

● Monitorización del rendimiento del catalizador para detectar el inicio de 
su descomposición utilizando parámetros adecuados.  

 

Disolventes orgánicos: 

Para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, la MTD contempla 
recuperar y reutilizar los disolventes orgánicos utilizados en procesos (por 
ejemplo, reacciones químicas) u operaciones (por ejemplo, extracción). Se 
recuperan utilizando técnicas adecuadas, se depuran si resulta necesario (por 
ejemplo, mediante destilación, adsorción, separación o filtración) y se 
reintroducen en el proceso o la operación. La cantidad recuperada y reutilizada 
depende de cada proceso.  
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4.7 Prevención de la contaminación: Energía, 
emisiones y cambio climático 
[302.1 /302.3 /303.1 /303.2/ 303.4/ 305.1 /305.2/ 305.4/ 305.5/ 305.7/ 306-3] 
 

UCE mantiene políticas activas para reducir al máximo la contaminación en los 
diferentes vectores ambientales. A continuación, se detallan acciones y datos 
referentes a cada uno de estos ámbitos. 

 

Energía  

En lo referente a la apuesta por un uso sostenible de los recursos cabe señalar:  

- Se han consumido un total de 652 TJ (181.127 MWh) de electricidad 
procedente 100% de fuentes renovables sin emisiones de CO2. 

-  Por otro lado, ha habido otro consumo energético proveniente de 
combustibles procedentes de fuentes no renovables de 1887 TJ durante 
el periodo objeto de esta memoria. A continuación, se muestran los datos 
de consumo y ventas según el tipo de energía.  

 Total consumo Total ventas  

Electricidad Energía verde= 652 TJ (181.127 
MWh) 403,6 TJ (112105 MWh) 

Calefacción n.d 0 

Refrigeración n.d 0 

Vapor comprado 61 TJ (16.944 MWh) 0 

 

En cuanto a intensidad energética dentro de la empresa, esta ha sido de 0,020 
TJ/t Lc. 

Ratio intensidad energética de la organización. Dentro de la 
organización 

0,020  TJ/t Lc 

Denominador 95515 t 
Lactama 

 Tipos energía 
incluidos 

Gas natural, fuel oil, electricidad comprada 
menos electricidad vendida 

1940 TJ 
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Emisiones atmosféricas 

Para la minimización y el control de las emisiones atmosféricas en los focos 
existentes en la fábrica se utilizan diversas Mejores Técnicas Disponibles (MTD), 
como son: 

● Asegurar la combustión optimizada en hornos de proceso mediante 
monitorización de parámetros clave. 

● Utilización de gas natural para minimizar la emisión de partículas, SO2 y 
NOx. 

● Recuperación y utilización de disolventes orgánicos y de materias primas 
sin reaccionar. 

● Utilización de reducción catalítica selectiva para la reducción de gases 
nitrosos de la planta de hidroxilamina. 

● Utilización de tratamiento térmico de gases para la eliminación de 
compuestos orgánicos volátiles de la planta de ciclohexano. 

La aplicación de las citadas MTD, junto con otras ampliamente extendidas (como 
filtros, ciclones, lavadores, electrofiltros etc.) permite el cumplimiento de los 
límites requeridos por la Autorización Ambiental Integrada en vigor. 

 

Reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

Los procedimientos de gestión ambiental de UCE incluyen un sistema para la 
evaluación de riesgos e incertidumbres en el seguimiento de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI). 

La electricidad consumida por UCE proviene de energía 100% verde por lo 
que no se generan emisiones de CO2 . En cuanto a la intensidad de las emisiones 
de GEI, los datos son los siguientes:  

 

Intensidad de las emisiones de GEI 

Ratio de intensidad de las emisiones de GEI de la organización. 1,53 t CO₂ /t 
Lactama 

 Parámetros específicos que se hayan seleccionado para 
calcular la ratio: Toneladas caprolactama producidas (año 
natural) 

96.811 t Lc 

Los gases incluidos en el cálculo: CO₂, CH4, N2O, HFC, PFC, 
SF6, NF3 o todos. CO₂  
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Las emisiones de CO2 en 2019 ascendieron a 148.248 toneladas, que fueron 
verificadas y comunicadas a la administración en base de año natural. En 2019 
las emisiones anuales de CO2 son un 4% inferiores a las de 201320 en valor 
absoluto y comparando con la producción, la reducción ha sido de un 6% 
respecto a la producción de caprolactama. 

La reducción se ha conseguido a raíz de la utilización de combustibles limpios, 
proyectos de eficiencia energética y mejoras operativas. 

                                                
20Se hace la comparación con el año 2013 al ser este el primer año del periodo de asignación 
vigente de derechos de emisión de CO2 (2013-2020). 
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Por lo que respecta a la emisión de Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre 
(SOx) y otras emisiones significativas al aire, los datos se recogen en la tabla 
siguiente: 

 

NOx 859 t 

SOx 79t 

Contaminantes orgánicos persistentes 
(COP) n.d. 

Compuestos orgánicos volátiles (COV) 13 t 

Contaminantes del aire peligrosos (HAP) n.d. 
 

Partículas (PM) 12 t 

Otras categorías de emisiones al aire 
identificadas en regulaciones relevantes 

n.d. 
 

 

Emisiones de ruido 

El límite perimetral de UCE está constituido por la compañía BP Oil Refinería de 
Castellón. Por lo tanto, a nivel de ruido ambiental, las emisiones de ruido se 
valoran de manera conjunta, ya que no es posible discernir el origen exacto del 
ruido. Existe un acuerdo para ello entre ambas empresas. 

De manera interna, en materia de ruidos, UCE ha desarrollado un plan de gestión 
que contiene numerosas actuaciones dirigidas a minimizar la afección sobre su 
entorno y adaptar sus instalaciones a las MTD. Así, las medidas implantadas en 
el complejo en materia de ruidos son las siguientes: 

● Mediciones anuales en la fachada exterior de las viviendas próximas 
colindantes. 

● Estudio anual de impacto acústico que permite categorizar los focos 
origen del ruido en función de su impacto en las viviendas próximas no 
colindantes. Del resultado de este estudio se obtienen los focos sobre los 
que es necesario realizar intervenciones para reducir su impacto. 
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● Se han hecho intervenciones de aislamiento de equipos en los puntos 
derivados del estudio acústico anual. 

● Programas de reducción del ruido en el punto de origen del mismo. 

● Plan de mantenimiento de los equipos e instalaciones para que estos 
funcionen correctamente y con los niveles de emisión acústica 
garantizados por los suministradores. 

● Implantación de especificaciones de compra de equipos que garanticen 
unos niveles de ruido máximo. 

Respecto a los datos de la medición anual del entorno del Polígono Industrial 
realizada por una entidad acreditada, los resultados del AF2019 se sitúan por 
debajo de los niveles máximos de ruido marcados por la legislación vigente de: 

● 70 dB (A): zona industrial, horario diurno. 

● 60 dB (A): zona industrial, horario nocturno. 

● 55 dB (A): zona residencial horario diurno. 

● 45 dB (A): zona residencial, horario diurno. 

 

Emisión lumínica 

La Autorización Ambiental Integrada de UCE no exige a la compañía el control 
de la contaminación lumínica al no estar cerca de zonas de protección especial 
para la fauna. Sin embargo, desde el área de mantenimiento se evalúa el 
correcto funcionamiento y se lleva a cabo un plan de cambio por instalaciones 
con menor potencial contaminador. 

Emisiones al agua 

En las instalaciones de UCE se producen tres tipos de efluentes en función del 
origen de su generación: 

● Las aguas de proceso: tal y como su nombre indica, se corresponden 
con aguas contaminadas que se generan en los diferentes procesos 
productivos. Tales aguas se tratan en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del complejo. 

● Las aguas pluviales: efluente asociado al agua de lluvia que se recoge 
en la instalación. Dicho efluente es enviado a la planta de tratamiento de 
aguas, mediante una red de drenaje específica. 

● Las aguas sanitarias: efluente generado en oficinas, duchas y 
servicios de la instalación. Este efluente es vehiculado a depósitos de 
decantación donde se separa el agua del lodo. El agua se envía 
posteriormente a la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), 
mientras que el lodo, es gestionado en la depuradora de Castellón. 
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Tales efluentes se recogen mediante redes separativas de drenaje, a través de 
las cuales son vehiculadas a la planta de tratamiento de aguas residuales de 
la instalación (PTAR). Y de ahí, son enviadas, mediante emisario submarino, al 
mar.  

La planta de tratamiento de aguas residuales se basa en un proceso biológico 
compuesto por zona aerobia para la degradación de materia carbonosa y zona 
anóxica para asegurar la completa reducción del nitrógeno oxidado.  

Durante el AF2019 se vertieron un total de 2.442 km3 21de agua. 

La calidad del agua depurada es la indicada en la Autorización Ambiental 
Integrada (AAI): 

pH 6-9 
DQO 125 mg/l 

Sólidos en suspensión 35 mg/l 
Nitrógeno Kjeldahl 40 mg/l 

Fósforo total 2 mg/l 
Aceites y grasas 10 mg/l 
Hidrocarburos 10 mg/l 

Toxicidad 5 U.T 
EscherichiaColi 500 Ucf/100 ml 

Enterococos intestinales 200 Ufc/100 ml 

 

Se hace un seguimiento periódico de ciertos parámetros para asegurar el 
correcto funcionamiento de la depuradora y el control de los vertidos, tanto aguas 
arriba de la misma, como en la planta de tratamiento. Asimismo, se hace 
seguimiento del agua de abastecimiento, de los parámetros de vertido y del 
impacto en el medio receptor. 

Los datos de control del agua, llevados a cabo por un organismo acreditado, se 
remiten a la administración de manera trimestral. Si hay alguna desviación, ésta 
se comunica a la administración en ese mismo informe. 

Actualmente, UCE se encuentra en proceso de adaptación al documento de 
Referencia de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de gestión y tratamiento de 
aguas y gases residuales en la industria química (CWW BREF, en inglés), para 
su entrada en vigor en junio de 2020, con lo que existen mejoras encaminadas 
a minimizar los vertidos y optimizar la gestión de aguas residuales. 

 

                                                
21 Según el indicador 303.3 del GRI Standards esta cantidad en megalitros sería un total de 
2.441.700.000 ML. 
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Derrames significativos 

En el año AF2019 se originó un vertido accidental de 110 toneladas de una 
sustancia química (Sulfato de Hidroxilamina) a la red de arquetas de la planta. 
Este incidente provocó un empeoramiento en el proceso de depuración de las 
aguas que fue controlado mediante medidas internas. 

Control de olores  

En junio de 2019 se ha presentado a la administración local un protocolo que 
tiene por objeto establecer la sistemática a seguir en el caso de que alguna de 
las empresas del Polígono Industrial El Serrallo, entre las que se encuentra UCE, 
reciba una comunicación de alerta por molestias por olores entre los vecinos de 
la zona, con el objetivo de poder ofrecer una respuesta coordinada tanto a los 
organismos reguladores como a la ciudadanía. 

 

Otras contribuciones ambientales 

El cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático por parte de 
UCE se centra de forma activa en la reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), pero además esta actuación viene acompañada de diferentes 
iniciativas que favorecen medidas activas de protección del medio ambiente por 
parte del personal de la compañía como la promoción de una movilidad 
sostenible o las acciones de voluntariado ambiental. 

Movilidad 

En relación con la movilidad, UCE dispone de sendos puntos de 
recarga para automóviles eléctricos o híbridos enchufables, en 
el aparcamiento de empleados y el de visitas. Además, se ha 
habilitado aparcamiento de bicicletas y desde 2018 cuenta con 
un programa para fomentar el uso compartido de coche, habilitando 
un aparcamiento especial. Sobre esta última acción, cabe destacar 
que 47 personas han compartido vehículo habitualmente 
durante 2019 para acudir al trabajo.  
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Concienciación y voluntariado ambiental 

 

UCE y su grupo de voluntarios celebraron el Día del 
Árbol en marzo de 2020 con una jornada 
medioambiental desarrollada en una zona 
catalogada de restauración ecológica, en el cauce 
del río Mijares a su paso por la vecina localidad de 
Almazora. Con participación de más de 85 personas 
entre trabajadores y familiares y con la supervisión 
de monitores de la Fundación Limne se plantaron 
400 plantones de Neriumoleander y Juncussp 
cedidos por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, 

 
 

4.8 Protección de la biodiversidad 
[304.1/304.2/304.3/304.4] 
 

UCE está situada a 3,7 Km de la desembocadura del Río Mijares. Aunque no 
está dentro de ningún área específica de especies protegidas o de gran valor 
para la biodiversidad, sí que se llevan acciones para poder proteger y 
salvaguardar ese entorno ambiental. 

Dentro de las acciones dirigidas a la 
protección de la biodiversidad, destaca 
-además de la jornada de voluntariado 
referida en el apartado anterior- la 
realización anual de un Análisis de 

Fitoplancton Marino, caracterización 

de comunidades bentónicas y 

cartografía bionómica en las zonas de 
influencia de la desembocadura de las 
aguas tratadas en la depuradora propia 
que dispone UBE CorporationEurope. 

El objetivo del estudio es proporcionar datos ambientales sobre la comunidad 
fitoplanctónica, las biocenosis marinas y el estado de conservación de las 
comunidades bentónicas infaunales, presentes de la zona de vertido y de 
influencia del emisario submarino de la empresa, ubicada al sur del puerto de 
Castellón, 

Para cumplir con los objetivos propuestos, en 2019 se realizaron las siguientes 
tareas, según se recoge en el análisis: 
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 caracterización de las comunidades fitoplanctónicas de la zona de 
vertido. 

 caracterización de las comunidades bentónicas infaunales y 
valoración del grado de conservación de las mismas (estado 
ecológico). 

 elaboración de una cartografía bionómica de la zona de influencia del 
emisario submarino a partir de observaciones puntuales mediante TV 
submarina georreferenciada. 

 En la campaña realizada en 2019, las conclusiones del estudio, realizado por 
laboratorio externo acreditado, fueron las siguientes: 

 Las especies potencialmente tóxicas o nocivas identificadas en las 
muestras no alcanzan concentraciones celulares lo suficientemente 
elevadas como para mostrar sus efectos negativos sobre el 
medioambiente y/o la salud humana. 

-Ausencia de Proliferación Algal Nociva o «marea roja». 
-No se detecta deterioro de la masa de agua en base a los 

resultados del análisis fitoplanctónico. 
 

4.9 Impacto positivo sobre el medio ambiente 
Los productos fabricados por UBE CorporationEurope contribuyen a la 
preservación del medio ambiente global, tratándose por tanto de una actividad 
con un impacto positivo en el planeta. Se destacan a continuación dos de las 
principales contribuciones de las poliamidas fabricadas por UCE: 

● Las poliamidas son materiales con grandes propiedades de 
resistencia mecánica y química que se aplican en la producción de 
componentes de automóvil (circuitos de combustible, tapas de motor, 
salpicaderos…) permitiendo aligerar el peso mediante la sustitución de 
metales y otros materiales pesados. Según estudios técnicos la reducción 
de 100 kg de peso de un automóvil medio podría suponer una reducción 
del consumo de combustible de 0,4 litros por cada 100 kilómetros, 
contribuyendo a la disminución de la generación de gases de efecto 
invernadero (GEI). 

● La aplicación de poliamidas en el envasado de alimentos permite 
aumentar los plazos de conservación de los mismos, evitando su 
deterioro y posterior pérdida. Las poliamidas permiten producir envases 
para una larga conservación, evitando pérdidas de alimentos, y por lo 
tanto, de los recursos empleados en su producción 
 
El estudio Appropriate food packaging solutions for developing countries 
afirma que «Las mejoras en envasado de alimentos contribuirán tanto a 
la calidad y seguridad alimentaria como al desarrollo de los pequeños 
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productores en economías menos avanzadas, favoreciendo su acceso a 
los mercados a través de cadenas de suministro sostenibles». 

Colaboración con Carbon Disclosure Project 

CDP, anteriormente denominada Carbon Disclosure Project, es una 
organización no gubernamental internacional cuyo objetivo es 
promover la gestión activa del impacto medioambiental de empresas, 

comunidades, regiones y estados. CDP colabora con gran número de entidades 
empresariales y financieras para motivar a empresas e instituciones a reportar 
su impacto ambiental y movilizar recursos para reducirlo. 

La información de las diferentes áreas de enfoque de CDP (Clima, Agua y 
Bosques) es incorporada a los análisis del IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) sirviendo como información relevante para el seguimiento de 
los SDG de la Naciones Unidas. Asimismo se integra con las recomendaciones 
del TCFC (Task Forceon Climate-related Financial Disclosure)22.) 

El Grupo UBE reporta los cuestionarios de CDP, siendo su clasificación la 
siguiente para el ejercicio 2019. Los datos de UCE se integran dentro del informe 
consolidado del Grupo UBE a nivel mundial. 

● SUPPLIER ENGAGEMENT RATING REPORT 2019, Score D 
(Disclosure). 

● WATER SECURITY 2019, Score C (Awareness) 
● CLIMATE CHANGE 2019, Score D (Disclosure).  

 
 

 
                                                
22www.cdp.net 

http://www.cdp.net/
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4.10 Evaluación ambiental de los proveedores 
[308.1] 
 
En aplicación de los procedimientos del sistema de gestión en vigor, certificado 
según ISO 9001 e ISO 14001, todos los proveedores identificados como 
relevantes o críticos son evaluados teniéndose en cuenta para el análisis 
criterios comprendidos en las siguientes categorías: Calidad, Responsabilidad 
Social Corporativa, Salud e Higiene y Medioambiente. 
 

4.11 Retos de futuro 

En los próximos años UCE ha planteado una serie de actividades en el ámbito 
de la gestión medioambiental con el reto de promover el uso sostenible de los 
recursos y reducir el impacto ambiental, implicando la participación del personal 
en los procesos. 

En este ámbito el Grupo UBE 
Industries recoge dentro de su 
iniciativa Vision UBE 2025 Prime 
Phase el objetivo para el año 2021 
de reducción del 15% de sus emisiones respecto al año 2005. Adicionalmente 
se pretende que el 30% de los ingresos en el año 2021 provengan de productos 
o tecnologías que reduzcan el impacto ambiental o contribuyan a la promoción 
de una economía baja en carbono. 
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En UCE la adaptación a los Documentos BREF, que comenzaron a elaborarse 
en aplicación la Directiva 96/61/CE, es una prioridad. El mecanismo para la 
aprobación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD/BAT en inglés) se realiza 
mediante un intercambio de información entre los distintos agentes implicados y. 
da como resultado los llamados BREF (BAT References Documents) o 
Documentos de Referencia Europeos sobre las Mejores Técnicas Disponibles. 

Según lo establecido en el ámbito del sector químico en UCE se destacan las 
siguientes actividades: 

● Proyectos de mejora para la gestión y tratamiento de aguas y gases 
residuales en la industria química (CWW BREF), que se encuentra en 
pleno desarrollo en la compañía. 

● BREF de química orgánica de gran volumen (LVOC BREF), también en 
fase de implementación. 

 

Para abordar el análisis y aplicación de las distintas iniciativas en el ámbito del a 
sostenibilidad, UCE ha establecido varios grupos de trabajo multidisciplinares 
estableciendo como reto para los siguientes ejercicios el desarrollo y 
consolidación de los mismos. Entre estos grupos de participación destacan: 

● Grupo de sostenibilidad: desarrollo de un sistema de economía circular 
del plástico. Al comienzo del ciclo de vida, con proyectos de utilización de 
materias primas de fuentes renovables, al final del ciclo de vida, 
considerando el reciclado mecánico y químico como alternativas 
complementarias. Otros proyectos en curso buscan dar nuevos ciclos de 
vida a los residuos plásticos, convirtiéndolos en materias primas útiles y 
de alta calidad, así como la investigación de una nueva gama de 
poliamidas biodegradables compostables.  

● Grupo de descarbonización: aplicación de herramientas para la gestión 
de la eficiencia energética, proyectos de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, con el objetivo de conseguir la 
descarbonización en consonancia con los objetivos de la Unión Europea.  

●  Proyecto Change and Challenge: iniciativa de UBE Industries con 
participación de empresas privadas y organizaciones comprometidas 
preocupadas por el impacto de los envases de alimentos en el medio 
ambiente y la preservación de los recursos naturales en toda la cadena 
alimentaria, desde el campo hasta los hogares. Su visión es generar 
conciencia, atención global directa y solución a la crisis del desperdicio 
de alimentos y la mejora del balance de emisiones de CO2 en la cadena 
de producción y distribución de alimentos. 
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5. PERSONAL 
 

5.1 Enfoque de gestión 
[103.1/ 103.2 /103.3] 
 

La gestión de los recursos humanos en UCE toma como base de desarrollo la 
Política Global de Recursos Humanos del Grupo UBE, formulada en 2015 
por la empresa matriz UBE Industries.  

Dicha Política define los valores compartidos por el Grupo UBE acerca de su 
gestión de los recursos humanos. Aunque la normativa, las costumbres y los 
sistemas de recursos humanos pueden variar a través de los diferentes países 
donde el Grupo UBE tiene presencia en el mundo, esta Política establece el 
enfoque fundamental y de largo plazo para la gestión de recursos humanos en 
el Grupo UBE, dado que consideramos a cada miembro de la plantilla como el 
activo empresarial más importante y valioso. 

En razón de todo ello, UCE se compromete a: 

● Valorar la diversidad de nuestros recursos humanos y respetar 
la individualidad de cada persona. 

● Mantener la motivación de los empleados muy alta, estimulando 
su creatividad y autonomía. 

● Proporcionar oportunidades a todos los empleados para 
desarrollarse en base a su propia profesionalidad. 

● Llevar a cabo una evaluación y remuneración justa. 
● Esforzarse por mejorar el ambiente de trabajo. 

Se espera a su vez que toda la plantilla de las empresas del Grupo UBE 
cumpla con los siguientes requisitos: 

● Que sean conscientes de su responsabilidad en sus 
comportamientos como miembros del Grupo UBE. 

● Que se comuniquen de forma proactiva dentro y fuera del 
Grupo UBE con una mentalidad global. 

● Que impulsen la mejora continua del negocio, promoviendo el 
trabajo en equipo y el pensamiento innovador. 

● Que muestren sus especialidades en cada campo y trabajen 
para conseguir grandes resultados. 

● Que busquen el crecimiento personal a través de la auto-
transformación y acepten el reto de buscar posibilidades infinitas. 
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La empresa tiene una trayectoria de creación neta de empleo en años 
recientes por el aumento de proyectos técnicos y de gestión, y la ampliación de 
la actividad productiva en la fábrica de Castellón, donde se concentra la mayor 
parte de la plantilla, con un impacto socioeconómico positivo en el entorno. 

CREACIÓN DE EMPLEO 

 Plantilla total del 
grupo consolidado 

Plantilla en la 
empresa matriz 

Plantilla 
en filiales 

a 31.3.2018 500 443 57 

a 31.3.2019 517 457 60 

a 31.3.2020 597 465 132 

 

En el año fiscal 2019 UCE ha subcontratado servicios diarios en su fábrica con 
una media mensual equivalente a aproximadamente 250 empleos a jornada 
completa. 

Adicionalmente, según las estimaciones de la Federación de la Industria Química 
Española (Feique), existe un factor multiplicador del 0,67 de empleo inducido por 
cada puesto de trabajo directo en el sector, contribuyendo a la generación 
adicional de empleo a través de otras prestaciones de servicios como trabajos 
de ingeniería, consultoría, asesoría legal, servicios logísticos, de transporte y 
almacenamiento, gestión de residuos, servicios especializados, restauración, 
banca, etc. Aplicando dicho factor a la plantilla de 465 empleados y empleadas 
en la fábrica de UCE se obtendrían 312 empleos inducidos 
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5.2 Descripción del grupo 
[202.2/ 405.1] 
 

La plantilla de UCE está estructurada en diferentes niveles funcionales que se 
detallan a continuación, junto a otros aspectos relevantes como la promoción 
profesional o las cifras sobre clasificación de personal. 

Grupos profesionales y niveles funcionales 

UBE Corporation Europe cuenta con un total de 597 personas en plantilla, de las 
cuales: 

● 465 pertenecen a UBE Corporation Europe, siendo un 20% mujeres. 

● 74 a Repol S.L., siendo un 17% mujeres. 

● 45 pertenecen a UBE Europe GmbH, siendo el 51% mujeres 

● 9 a UBE Latin América Serviços, siendo un 33.33% mujeres, y  

● 4 a UBE México, de los cuales las mujeres representan el 25% 

El porcentaje de altos ejecutivos contratados de la comunidad local en UCE 
representan el 87.50% de 8 personas, 7 son locales. 

UBE Corporation Europe cuenta con un Manual de Normas de Personal que 
tiene por objeto regular las relaciones de trabajo entre el grupo y sus empleados, 
con la doble finalidad de: 

● adaptar las características peculiares de la compañía a la legislación 
social vigente. 

● formalizar en un texto único cuantos detalles sobre la relación laboral 
de UCE, pautas de conducta y usos concretos enmarcan los derechos 
y obligaciones de ambas partes. 

La estructura profesional da respuesta a las exigencias del régimen de 
organización del trabajo y de la producción, permitiendo la adaptabilidad y la 
optimización en la utilización de los recursos disponibles y a la vez posibilita que 
los empleados progresen económica y profesionalmente. 

De acuerdo con ello, la empresa potencia los valores relacionados con la 
polivalencia y la capacitación profesional de sus empleados, con el fin de 
obtener los mejores niveles de eficiencia en la asignación de los recursos 
disponibles, y a la vez, propiciar el máximo grado de versatilidad laboral, 
desarrollo profesional y progresión económica de sus trabajadores, al objeto de 
que estos se sientan suficientemente integrados y reconocidos profesional y 
retributivamente. 

Además de estos grupos, la compañía cuenta con una clasificación profesional 
con nueve categorías, de los que los niveles 0 y 7 incluyen a los niveles directivos 
y los niveles del 1 al 6, a diferentes grupos profesionales, estando el nivel 55 
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reservado a situaciones especiales, como personal extranjero o expatriado para 
prestar sus servicios de manera temporal desde España. 

Los niveles funcionales son intervalos de clasificación que posibilitan agrupar 
horizontalmente diferentes grados de responsabilidad y de contenido 
organizativo determinando los distintos grados de promoción profesional y la 
equivalencia retributiva a las tablas salariales. 

La pertenencia a un grupo profesional capacita a dichos empleados y empleadas 
para el desempeño de una tipología de puestos, según la equivalencia entre 
grupos y niveles establecida, proponiéndole la cualificación profesional suficiente 
para su correcto desempeño. A su vez los puestos de trabajo se estructuran en 
diferentes niveles de contenido organizativo y/o responsabilidad homogéneos. 
Cada nivel tiene asociado un referente retributivo. 

A continuación, se definen los niveles funcionales: 

 

Grupo I Especialistas y operadores: 

 

Se incluye dentro de este grupo profesional al personal capacitado para 
la realización de tareas de ejecución que pueden requerir un mayor o menor 
grado de autonomía e iniciativa y que pueden comportar, bajo supervisión, la 
responsabilidad de las mismas. La formación requerida es Educación 
Secundaria o Ciclo Formativo de Grado Medio (Formación Profesional de 
Segundo Grado) o conocimientos adquiridos en el desempeño de la profesión 
equivalentes. 

Nivel 
1 

Son puestos que ejecutan tareas técnicas y/o administrativas 
rutinarias 

Nivel 
2 

Son puestos que desarrollan actividades específicas técnicas y/o 
administrativas muy metódicas. 

 

Grupo II Encargados y Técnicos Operativos. 

 
 Este grupo profesional incluye a aquellos empleados y empleadas 

capacitados para la realización de funciones que suponen la integración, 
coordinación y supervisión de tareas de contenido homogéneo realizadas por 
un conjunto colaboradores y para la realización de tareas que tienen un 
contenido de actividad intelectual y/o de interrelación humana medio en un 
marco de instrucciones metódicas y que comportan autonomía dentro del 
proceso. La formación requerida para este grupo es de Técnico medio, Ciclo 
Formativo de Grado Superior (Formación Profesional) o experiencia 
profesional equivalente 
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Nivel 
3 

Son puestos de trabajo que realizan funciones que suponen la 
integración y supervisión de tareas de contenido homogéneo 
realizadas por un conjunto de colaboradores 

 
Grupo III Técnicos: 
 

Incluye al personal capacitado para la realización de funciones que suponen 
la integración, coordinación y supervisión de tareas diversas en una misma 
unidad funcional, realizadas por un conjunto de colaboradores. También 
incluye a personal capacitado para funciones que suponen la realización de 
tareas técnicas complejas y heterogéneas, con objetivos globales definidos y 
alto grado de exigencia en autonomía, iniciativa y responsabilidad. La 
formación requerida en este caso es una titulación o conocimientos adquiridos 
en el desempeño de su profesión equivalentes a estudios universitarios de 
grado superior y/o medio con experiencia suficiente. 

Nivel 
4 

Son puestos que realizan actividades de tipo técnico dentro de un 
proceso, actuando con autonomía y pudiendo tener un cierto nivel de 
supervisión sobre actividades realizadas por terceros. 

Nivel 
5 

Son puestos responsables de la programación y gestión de una 
función parcial con un grado de desarrollo medio/bajo, cuyos 
resultados afectan de un modo contribuyente a los de un área. 

Nivel 
6 

Son puestos responsables de la programación y gestión de una 
función parcial con un alto grado de desarrollo, cuyos resultados son 
importantes para los de un área de negocio o de soporte 

Nivel 
7 

Es puesto de dirección, abarca diferentes áreas funcionales y supone 
la participación en el Comité de Dirección de la compañía y en los 
comités de estrategia 

 
 

Personal externo 
[403.8] 
 
El número de trabajadores externos en las instalaciones de UCE es muy variable 
y dependiente del calendario de mantenimiento de las instalaciones, así como 
de la planificación de los proyectos en curso. 

Todos los contratistas y subcontratistas que prestan servicios en las 
instalaciones de UCE cumplen los requisitos establecidos en las condiciones 
generales de contratación de servicios de UCE, conforme la normativa 
establecida. 
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La coordinación de actividades empresariales y las autorizaciones para trabajos 
en planta se realizan por medio de la plataforma CTAIMA, que proporciona este 
servicio al sector químico a nivel nacional. 

 
Promoción y desarrollo profesional 
[402.1] 
 

Por lo que respecta a la promoción y desarrollo profesional, el Manual de Normas 
del Personal recoge que la evolución profesional y retributiva dentro de la 
estructura profesional diseñada tiene dos trayectorias: 

- Ascendente o promoción profesional, que supone la subida de nivel 
funcional como consecuencia del desarrollo de funciones o el 
desempeño de puestos encuadrados en un nivel de mayor 
responsabilidad. 

- Horizontal o desarrollo profesional, que consiste en la progresión 
profesional y económica del empleado dentro del mismo nivel de 
responsabilidad. 

Tanto el ascenso de nivel como el desarrollo profesional, supone consolidar la 
situación profesional y retributiva que se vaya alcanzando. 

Modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter individual: 

La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter 
individual deberá ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus 
representantes legales con una antelación mínima de quince días a la fecha de 
su efectividad. 

Modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo: 

Sin perjuicio de los procedimientos específicos que puedan establecerse en la 
negociación colectiva, la decisión de modificación sustancial de condiciones de 
trabajo de carácter colectivo deberá ir precedida de un periodo de consultas con 
los representantes legales de los trabajadores, de duración no superior a quince 
días, que versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la 
posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas 
necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. La 
consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de existir 
varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el 
procedimiento. La comisión negociadora estará integrada por un máximo de 
trece miembros en representación de cada una de las partes. 
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Clasificación profesional en cifras 

Los datos referentes a las categorías profesionales comentados en el apartado 
anterior se recogen a continuación en las siguientes tablas. 

CLASIFICACIÓN PERSONAL UBE Corporation Europe (España) 

Género 0 1 2 3 4 5 6 7 55 Total 
general 

Hombres 7 122 85 65 34 33 12 9 3 370 

Mujeres 0  13 31 17 22 7 4 1  0 95 

% Mujeres  10% 27% 21% 39% 17% 25% 10% 0% 20% 

Total general 7 135 116 82 56 40 16 10 3 465 

 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL REPOL S.L.  

Género 0 1 2 3 4 5 6 7 55 Total 
general 

Hombres 1  7 14 19 6 3 7 4 61 

Mujeres  2  3 3 3  2  13 

% 
Mujeres 0% 100% 0% 17,65% 13,64% 33,33% 25% 22% 0% 17,57% 

Total 
general 1 2 2 17 22 9 3 9 4 74 
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CLASIFICACIÓN PERSONAL UBE Europe GmbH (Alemania) 

Clasificación profesional Hombres Mujeres Total 

Servicios corporativos, ventas y 
marketing 1 0 1 

Servicios corporativos: finanzas y 
administración 3 2  

ventas y marketing 2 6 8 

Logística, administración de ventas 1 4 5 

División de maquinaria 7 1 8 

Ventas de nylon 8 10 18 

Total 22 23 45 

% 48% 51% 100% 

 

CLASIFICACIÓN PERSONAL UBE Latin America Serviços Ltda. (Brasil) 

Clasificación Hombres Mujeres Total 

Directores 1   

Administración  1 1 

Ventas 3 2 6 

División de maquinaria 2  2 

Total 6 3 9 

% 67% 33% 100% 

    

CLASIFICACIÓN PERSONAL UBE México 

Hombres 3 75% 

Mujeres 1 25% 
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Rangos de edad 
 

UCE cuenta con una plantilla que refleja diferentes rangos de edad, siendo el 
mayor porcentaje, un 44% las personas entre en rango de 31 y 41 años. En la 
siguiente tabla se puede ver una clasificación por edad y porcentaje de 
empleados que hay dentro de cada uno de los rangos de edad. 

 

Rangos de edad Porcentaje de personal 

21-31 13% 

31-41 44% 

41-51 31% 

51> 12% 

 100% 

 

Dentro de las diferentes modalidades de trabajo en UCE España, teniendo en 
cuenta la perspectiva de género, cabe señalar que del total de 447 contratos 
indefinidos, un 20% son mujeres. En cuanto a contratos temporales, de 13 
contratos, un 31% son mujeres y en el caso de jubilaciones parciales, hay un 
total de 5 casos, todos ellos masculinos. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen que incluye el promedio anual de 
contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial 
por sexo, edad y clasificación profesional. 
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CLASIFICACIÓN POR TIPO DE CONTRATO, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL 

  CATEGORÍA PROFESIONAL  

TIPO CONTRATO 0 1 2 3 4 5 6 7 55 Total general 

Indefinido 100 6 73 69 65 16 34 12 10 3 288 

Hombres 6 66 55 50 7 28 10 9 3 234 

Mujeres  7 14 15 9 6 2 1  54 

Indefinido 189 1 56 42 13 37 6 4   159 

Hombres 1 51 27 11 25 5 2   122 

Mujeres  5 15 2 12 1 2   37 

temporal 401  4 5  3     12 

Hombres  3 3  2     8 

 Mujeres  1 2  1     4 

jubilación parcial 540  1  4      5 

 Hombres  1  4      5 

 Mujeres          0 

Temporal 530A  1        1  

Hombres  1         

Total general 7 135 116 82 56 40 16 10 3 465 

 

RESUMEN TIPOS DE CONTRATO DESAGREGADOS POR SEXO ( UCE) 

Total indefinidos: 447 
Hombres Mujeres % Mujeres 

356 91 20% 

Total temporales: 13 
Hombres Mujeres % Mujeres 

9 4 31% 

Total jubilaciones parciales: 5 
Hombres Mujeres % Mujeres 

5 0 0% 
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Contrat
o 

GRUP
O 0 

GRUP
O 1 

GRUP
O 2 

GRUP
O 3 

GRUP
O 4 

GRUP
O 5 

GRUP
O 6 

GRUP
O 7 

GRUP
O 8 

Total 
GENERA
L 

100 1   2 14 3 1 6 4 31 

H 1   2 14 2 1 5 4 29 

M      1  1  2 

109        1  1 

H        1  1 

M           

189   2 14 7 6 1 2  32 

H   2 12 5 4 1 1  25 

M    2 2 2  1  7 

200  1     1   2 

H       1   1 

M  1        1 

289  1        1 

H           

M  1        1 

401   1 1      2 

H   1       1 

M    1      1 

402   4  1     5 

H   4       4 

M     1     1 

TOTAL 1 2 7 17 22 9 3 9 4 74 

REPOL S.L: TIPOS DE CONTRATOS DESAGREGADOS POR SEXOS 

TIPO CONTRATO HOMBRES MUJERES TOTAL 

INDEFINIDOS 56 (91.80%) 11 (84.62%) 67 (90.54%) 

TEMPORALES 5 (8.20%) 2 (15.38%) 7 (9.46%) 

 61 (82.43%) 13 (17.57%) 74 (100%) 
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Personas con discapacidad y accesibilidad universal 

Conforme la normativa española, UBE Corporation Europe está obligada a 
garantizar una cuota de reserva del dos por ciento para trabajadores con 
discapacidad. Actualmente solo hay en la plantilla un empleado con 
discapacidad, varón y encuadrado en el nivel 4.  

La empresa cuenta con un certificado de exención de dicha cuota de reserva, 
otorgado en 2016 por un plazo de tres años y renovado en 2019 por la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
Dicha exención está fundamentada en el Real Decreto 364/2005, para la 
regulación del cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de 
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad. En el caso de UCE se 
declara la situación de excepcionalidad ante la imposibilidad de los servicios 
públicos de empleo competentes, o las agencias de colocación, para atender las 
ofertas de empleo presentadas, dada la inexistencia de demandantes de empleo 
con discapacidad inscritos en la ocupación indicada. 

Al no haber podido contratar personas con discapacidad para los diversos 
puestos ofrecidos, la normativa requiere el cumplimiento de unas medidas 
alternativas, que en el caso de UCE han sido las siguientes en los últimos tres 
años: 

●Contrato para la prestación de servicios empresariales en las oficinas 
de Castellón con el Centro Especial de Empleo Compañía Valenciana 
para la Integración y el Desarrollo (2016-2017) y con el Centro Especial 
de Empleo Servicios Asistenciales y Gráficos Azahar, en 2018. 

●Realización de donaciones de carácter monetario, para el desarrollo 
de actividades de inserción laboral y de creación de empleo en el 
entorno de Castellón, por parte de las siguientes entidades de utilidad 
pública: Fundación Adecco, Asociación Escuela El CAU y Asociación 
Granja Escuela El Rinconet. 

Desde el Área de Recursos Humanos se siguen estudiando activamente otras 
posibilidades de integración laboral en UCE de personas con discapacidad. Para 
ello desde 2015 la empresa colabora con el Networking de Empleo iniciativa de 
la Mesa de Responsabilidad Social Corporativa de Castellón consistente en 
un encuentro entre empresas y personas desempleadas para intercambiar 
experiencias y fomentar la empleabilidad de los colectivos con mayor dificultad 
para hacerse un hueco en el mercado laboral. Durante las cinco ediciones 
celebradas, además de contribuir a la formación y preparación de los 
participantes en el Networking, ante procesos de selección de personal, UCE ha 
mantenido entrevistas y ha analizado currículo de personas con discapacidad 
para estudiar su posible incorporación a la empresa. 

En cuanto a accesibilidad universal, las instalaciones de UBE Corporation 
Europe presentan una complejidad intrínseca, común a otras plantas de 
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fabricación química, por el diseño y disposición de las unidades de producción, 
que implican riesgos de tipo físico, que se catalogan y evalúan para cada puesto 
de trabajo. Adicionalmente el acceso de personal a las áreas de producción y 
almacenamiento de productos químicos catalogados como peligrosos requiere 
de medidas preventivas especiales según el caso (equipos de protección 
individual, análisis de atmósfera previos, etc.) que son de obligado cumplimiento 
por motivos de seguridad. Por ello, el acceso de personas con movilidad reducida 
se ha restringido al Centro de I+D, edificio completado en 2006, donde se 
encuentran las dependencias de dirección general, administración, recursos 
humanos y logística, aparte de las propias de I+D. Este edificio se ubica en la 
parte de la parcela de la empresa más alejada de las unidades de producción y 
está equipado con rampa de acceso, ascensor y cuarto de baño accesible, y en 
él se recibe a las personas con movilidad reducida. 

 

Jornadas, horarios, horas extraordinarias y vacaciones 

El Manual de Normas de Personal concreta la organización del trabajo de la 
compañía. En el presente apartado se recopilan todas las cuestiones relativas a 
jornadas, horarios, horas extraordinarias, vacaciones, etc. 

En régimen de jornada normal, el horario queda establecido de la siguiente 
manera, distinguiéndose entre jornada partida y jornada intensiva: 

-Jornada partida: 
● Centro de trabajo de Madrid, de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 18.00 

horas, de lunes a jueves ambos inclusive y de 9.00 a 15.00 horas 
los viernes. 

● En el centro de trabajo de Castellón, de 8.00 a 17.20 horas de 
lunes a jueves, ambos inclusive, con una interrupción diaria de 
40 minutos para el almuerzo y de 8.00 a 14.00 horas los viernes. 

● En el centro de trabajo de Castellón, y para el colectivo de 
empleados provenientes de la compañía UBE Chemical Europe 
S.A.U., que fue absorbida por UCE el 01/04/2016, el horario es 
de 8.00 a 17.00 horas de lunes a jueves, ambos inclusive, con 
una interrupción diaria de 36 minutos para el almuerzo y de 8.00 
a 14.00 horas los viernes. 

 - Jornada intensiva. El horario queda establecido de la siguiente manera: 

-Horario de 8.00 a 14.00 horas de lunes a viernes en los meses de 
julio y agosto y desde el 23 de diciembre al 6 de enero del año 
siguiente, así como los días de junio que sean necesarios para 
que quede inalterado el número de horas de trabajo en cómputo 
anual, según la jornada intensiva establecida en acuerdos 
anteriores. 
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-Este horario es de aplicación en UCE tanto para el centro de trabajo 
de Castellón como para el de Madrid. 

En cuanto a las horas extraordinarias, quedan reguladas en el Manual de 
Normas de Personal. 

Cabe destacar que, para los empleados que no realicen su jornada en régimen 
de turnos, se respeta el descanso semanal y el de días festivos con arreglo a los 
preceptos generales establecidos en la legislación vigente. Los empleados que 
prestan sus servicios en régimen de turnos que cubran las 24 horas del día (turno 
largo), disfrutan de los descansos definidos para cada ciclo de 35 días según 
definición del art V-C del «Acuerdo para la implantación del quinto turno» y 
además disfrutarán de los siguientes días de descanso adicionales al año: 

● Empleados menores de 40 años: 10 descansos adicionales. 
● Empleados de 40 a 44 años: 12 descansos adicionales. 
● Empleados de 45 a 49 años: 15 descansos adicionales. 
● Empleados de 50 a 54 años: 18 descansos adicionales. 
● Empleados de 55 años o más: 21 descansos adicionales. 

Con carácter general el personal fijo de la compañía disfruta anualmente unas 
vacaciones retribuidas de 22 días laborables para personal de jornada normal y 
23 días laborables para personal a turnos. Además, en ambos casos, los días 
laborables de vacaciones se ven incrementados de la siguiente forma: 

● Personal fijo con antigüedad reconocida de cinco años y siguientes: 1 día 
adicional. 

● Personal fijo con antigüedad reconocida de diez años y siguientes: 2 días 
adicionales. 

● Personal fijo con antigüedad reconocida de quince años y siguientes: 3 
días adicionales. 

● Personal fijo con antigüedad reconocida de veinte años y siguientes: 4 
días adicionales. 

● Personal fijo con antigüedad reconocida de veinticinco años y siguientes: 
5 días adicionales. 

● Personal fijo con antigüedad reconocida de treinta años y siguientes: 6 
días adicionales. 

Desde el año 2015 se aplica el siguiente acuerdo respecto a la implantación del 
«quinto turno» de trabajo con el fin de mejorar las condiciones de trabajo del 
personal de la compañía debido a que: 

-se reduce al mínimo la realización de horas en horario nocturno, sin que se 
alcance normalmente en período nocturno una parte no inferior a un tercio 
de la jornada anual de trabajo. 

-se reduce al mínimo la realización de horas extraordinarias. 
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-se favorece la conciliación de la vida laboral y familiar al hacer coincidir de 
forma más frecuente los descansos semanales con los fines de semana, 
asegurando dos fines de semana libres en cada ciclo de 35 días. 

Además, la empresa entiende que organizativamente resulta más competitivo y 
mejora la calidad productiva. El acuerdo regula las condiciones en las que se 
desarrollará el trabajo en el denominado proceso continuo, es decir, en los 
puestos de trabajo que deban tener cobertura las 24 horas del día todos los días 
del año bajo una organización de trabajo a turnos. 

 El tiempo de trabajo queda regulado de la siguiente forma: 

- Horario de trabajo del régimen de turnos: 

-primer turno: de 06:00 a 14:00 horas (turno de mañana). 

-segundo turno: de 14:00 a 22:00 horas (turno de tarde). 

-tercer turno: de 22:00 a 06:00 horas (turno de noche). 

 

- Ciclo de turnos 

Cada turno de trabajadores va cambiando entre los distintos períodos de 
trabajo y de descanso en un ciclo de 35 días de distribución irregular que 
comienza en lunes: 3 días en turno de mañana, 4 días en turno de noche, 
3 días de descanso, 4 días en turno de mañana, 3 días en turno de tarde, 
7 días de descanso, 4 días en turno de tarde, 3 días en turno de noche, 
4 días de descanso. 

Este mismo ciclo de 35 días lo realiza cada uno de los cinco turnos de 
trabajadores con un desfase de una semana respecto de otro de los cinco 
turnos de trabajadores. De esta forma cada ciclo de 35 días cuenta con 
21 días laborables y 14 de descanso. 

 

- Excedente de descansos 

El descanso semanal establecido en el ciclo anterior acumula un exceso 
anual de 14 descansos, por lo que se establece una mecánica de 
devolución de días de descanso recortando sistemáticamente los dos 
primeros o los dos últimos descansos del grupo central de siete 
descansos de cada dos ciclos. 

La devolución de días de descanso se produce de forma alterna, un ciclo 
se descansa los siete días y al otro se devuelven dos de esos siete 
descansos. Es decir cada dos ciclos (70 días) se ve afectado un grupo de 
siete descansos. La primera devolución es jueves y viernes en turno de 
mañana, a los dos ciclos, la siguiente devolución es martes y miércoles 
en turno de tarde, otros dos ciclos más tarde la devolución es jueves y 
viernes en turno de tarde y otros dos ciclos más tarde la devolución es 
martes y miércoles en turno de mañana. De esta forma, cada año, se 
devuelven 10 de los descansos. 
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La forma en la que se modifican esos descansos es individual, de forma 
que el personal de cada turno de trabajo se disgrega para dar una mayor 
cobertura de martes a viernes en turno de mañana y de tarde. 

En la tabla siguiente se muestra el total de horas planificadas para las diferentes 
modalidades de jornada. 

 

HORAS TOTALES POR TIPO DE TURNO 

Tipo de turno Total horas 

Turno A 67200 

Turno B 68.800 

Turno C 67.200 

Turno D 70.400 

Turno E 70400 

Correturnos 22.400 

Jornada partida 408.734 

Total 775.134 
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Conciliación entre la vida personal y el desarrollo laboral 
[401.3] 
 

Con el fin de permitir el equilibrio entre la vida laboral y el desarrollo personal la 
empresa permite mediante esta fórmula adaptar el horario de entrada y de salida, 
manteniendo la jornada de trabajo y atendiendo siempre a las necesidades de la 
compañía. Su aplicación depende de las características de cada área y del 
puesto de trabajo concreto y se analizan caso a caso, cuando el empleado debe 
hacerse cargo de necesidades escolares de hijos menores de 12 años, o de 
cuidados de un familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad con una 
discapacidad reconocida y sin labor retribuida, o bien de un familiar con 
necesidad de cuidados especiales por causa de su edad, accidente o 
enfermedad. 

Por lo que respecta a la conciliación familiar y laboral de los y las empleadas de 
UCE, los diferentes permisos y licencias que han sido solicitados por los y las 
empleadas de la compañía durante el AF2019 y en las diferentes sedes son los 
siguientes:  
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Permisos conciliación UCE 

 España Alemania Brasil 

Tipo de Permisos nº personas 
beneficiadas H M nº personas 

beneficiadas H M nº personas 
beneficiadas H M 

Paternidades en el 
año 19 19        

Maternidades en el 
año 8  8 1  1    

Permisos por 
lactancia 9 1 8       

Excedencias por 
riesgo en embarazo 
y lactancia 

4  4       

Excedencias en el 
año 1 1  1  1    

Reducción de 
jornada en el año 18 1 17 4  4    

Jornadas flexibles 29 21 8    9 7 2 

 

Porcentaje de vuelta al 
trabajo 

Nº empleados que volvieron al trabajo tras 
la baja parental  

Total de empleados que debían volver al 
trabajo tras la baja parental 100% 

Porcentaje de 
continuidad en el trabajo 

Nº empleados que siguen trabajando 12 
meses después de la baja parental 100% 

Nº empleados que regresan de la baja 
parental  

 

Absentismo laboral 

Durante el AF2019, el índice de absentismo dentro de UBE Corporation Europe 
fue de un 2,61% mientras que dentro de UBE Europe GmbH (Alemania), el índice 
de absentismo fue de un 3,11% y en Repol S.L un 5,28% 
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Índice de absentismo: 
 % horas de IT/ total horas trabajada 2018 2019 

Media UBE Corporation Europe 2,70% 2,61% 

Media UBE Europe Gmbh 2,47% 3,11% 

Media de Repol S.L -- 5,28% 

 

 

Nuevas contrataciones y despidos 
[401.1] 
 

Por lo que respecta a las nuevas contrataciones del AF2019, de un total de 22 
nuevas altas, un 32% son mujeres. A destacar que el número de altas ha sido 
superior al número de bajas, 22 nuevas altas frente a 14 bajas. 

 

ALTAS Y BAJAS AF2019 ( UCE) 

 Total H M % M 

Nº altas 22 15 7 32% 

Nº bajas 14 10 4 28% 
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Altas y bajas ( UCE) por origen del empleado 

 España Tailandia Venezuela Japón R. 
Dominicana Total 

Nº altas 22 0 0 0 0 22 

Nº bajas -8 -1 -1 -3 -1 -14 

Nº altas 
(%) 100%      

Nº bajas 
(%) 57,14% 7,14% 7,14% 21,43% 7,14%  

 

 

Altas y bajas ( UCE) por franja de edad 

 Total <21 21-31 31-41 41-51 51-61 >61 

Nº altas 22 1 5 13 3 0 0 

Nº bajas -8 0 -2 -8 -2 -2 0 

Nº altas (%)  4,55% 22,73% 59,09% 13,64% 0% 0% 

Nº bajas (%)  0% 14,29% 57,14% 14,29% 14,29% 0% 
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Respecto al número de despidos, durante el período correspondiente al AF2019 
se han despedido a un total de 5 personas, de las cuales 1 era mujer y 4 
hombres. 

 

DESPIDOS AF2019 ( UCE) 

Sexo Edad Grupo 

H 32 I 

H 52 Directivo 

H 61 II 

M 25 I 

H 60 Directivo 

 

Se puede consultar la normativa respecto al régimen disciplinario de UCE en el 
capítulo del Manual de Normas de Personal que recoge toda la información 
referente a premios, faltas y sanciones 

 

Evaluaciones periódicas del desempeño 
[404.3] 
 
 
La evaluación actitudinal es una herramienta que nos permite favorecer el 
desarrollo profesional de los empleados/as de UCE. 

Por medio de un cuestionario anual se evalúan estas 9 competencias con valores 
de 0 a 100. Los evaluadores son el supervisor/a del empleado/a y el cliente 
interno del mismo, es decir, compañeros/as de otros departamentos con los que 
suele trabajar de una forma estrecha en el día a día. Las puntuaciones obtenidas 
por parte de Supervisión pesan un 60% y las del Cliente interno un 40% formando 
así con las medias de cada competencia un resultado que nos permitirá elaborar 
un plan de acción en las entrevistas individuales que se realiza al evaluado/a 
para favorecer su desarrollo profesional. 
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Género Categoría profesional 

 1 2 3 4 5 6 Total 

Hombre 122 85 65 34 33 12 351 

Mujer 13 31 17 22 7 4 94 

Total 135 116 82 56 40 16 445 

 

 

5.3 Convenio colectivo 
[102.41] 
 

UBE Corporation Europe está sujeta al Convenio General de la Industria 
Química. Dentro de este marco global se pactan acuerdos de empresa que 
mejoran las condiciones del convenio de químicas. Los últimos acuerdos 
alcanzados con el comité de empresa abarcan los años fiscales 2018, 2019 y 
2020. El comité de empresa está compuesto por 13 personas. Se sigue el 
artículo 84 del actual convenio general de la industria química en cuanto a los 
derechos y obligaciones del comité de empresa. 

Aparte del comité de empresa, existen subcomités para tratar diferentes temas. 
Las reuniones entre la dirección y los subcomités tienen un carácter mensual o 
trimestral. Los subcomités son los siguientes: 

- Subcomité de seguimiento económico y de RRHH. 
- Subcomité de seguridad y salud laboral. 
- Subcomité del Proyecto de desarrollo profesional («Crucero») y Manual 

de Normas. 
- Subcomité de seguimiento del quinto turno. 
- Subcomité del fondo social, préstamos, cafetería y estudios. 
- Subcomité de seguimiento de igualación de jornada. 
- Subcomité de igualdad. 
 

Dentro del Manual de Normas de Personal, el capítulo dedicado a la acción 
sindical establece que la dirección de la compañía reconoce la figura del 
delegado sindical del centro de trabajo de Castellón, representante de la Sección 
Sindical de las Organizaciones sindicales con representación en dicho centro, 
con las atribuciones y obligaciones que resulten de su regulación legal.  
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Asimismo, la dirección autoriza a los miembros de los comités de empresa a la 
acumulación de las horas reconocidas para ejercer su función, dedicándose a 
actividades relacionadas con los miembros de la plantilla, y anunciándose con 
un preaviso mínimo de 48 horas, a los efectos de organizar el trabajo sin mayores 
costes de los asumidos. Estas horas no pueden exceder las 60 horas mensuales. 

Por lo que respecta a las vías de comunicación, consulta y participación del 
personal, cabe destacar las siguientes: 

● Comité de Seguridad y Salud (CSS). Su composición y 
funcionamiento se establece en la Norma de Seguridad 0.2 
Organización de la seguridad y protección del medio ambiente. El 
comité está compuesto por los representantes de los y las 
trabajadoras y de la empresa y realiza reuniones cada dos meses, 
con mayor frecuencia de la establecida legalmente. 

● Reuniones de seguridad, salud y medio ambiente de grupo según 
lo descrito en la norma NS 12.2. 

● Tablones de anuncios distribuidos por todas las dependencias de 
la fábrica. 

● IntraUBE (intranet). Todo el personal tiene acceso a través de 
ordenadores personales o equipos compartidos. 

● Subcomité de Igualdad. 
● Canal de alertas EC Line del Sistema de Ética. 

El 100% de los empleados de UCE y el 100% de los empleados de Repol S.L. 
están sujetos a los acuerdos de negociación colectiva 

Los convenios colectivos por país son los siguientes: 

-España 
El 100% del personal está amparado por un convenio colectivo y un acuerdo 
de empresa. UBE Corporation Europe está sujeta al Convenio General de la 
Industria Química, que tiene una antigüedad cercana a 40 años y regula las 
relaciones laborales en el sector químico. Negociado conforme a las reglas 
del Título III del Estatuto de los Trabajadores, que aplica a todas las 
empresas y es de ámbito estatal, tiene una eficacia general, afectando así a 
todas las empresas incluidas dentro de su ámbito de aplicación y a más de 
200.000 trabajadores. 
 
Dentro de este marco global se pactan acuerdos de empresa que mejoran 
las condiciones del convenio general. Los últimos acuerdos alcanzados con 
el Comité de Empresa en España abarcan los ejercicios fiscales 2018,2019 
y 2020. El balance es positivo como demuestra la historia de su aplicación 
dentro de la empresa, la relación de diálogo social fluido y el dilatado plazo 
del último acuerdo de empresa alcanzado, actualmente en vigencia.   
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-Alemania 
UBE Europe GmbH no pertenece a ninguna organización patronal y no existe 
un convenio colectivo de aplicación obligatoria en su caso, por lo que el 
personal no está sujeto a un convenio, pero sí lo está a las leyes laborales 
aplicables en cada región y a nivel estatal, habiendo un acuerdo de 
condiciones entre la dirección y el personal 
 
 Las condiciones salariales particulares son acordadas con la nueva persona 
empleada en el momento de su contratación según sus circunstancias 
concretas pero siempre dentro del rango de otras contrataciones 
comparables, y con el asesoramiento de compañías de selección externas. 
Los incrementos anuales para la plantilla, calendario laboral etc. son 
autorizados por el comité de dirección de la empresa. 

-Brasil 
UBE Latin America Serviços toma como referencia para la actualización 
salarial anual el convenio colectivo de la asociación patronal Sindicato dos 
Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de 
Assessoramento, Perícias, informações 
e pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis no Estado de São Paulo. 
 

- México 
UBE México S. de R.L. de C.V. no pertenece a ninguna organización patronal 
y no existe un convenio colectivo de aplicación obligatoria en su caso, 
estando el personal sujeto a las leyes laborales aplicables y existiendo un 
acuerdo de condiciones con la dirección. 
 

 
 

5.4 Formación  
[404.1/ 404.2 ] 
 

El plan de formación anual de UCE está dirigido a todos/as los empleados/as 
para incrementar el potencial de la organización, el perfeccionamiento 
profesional, la competitividad y el cambio. 
 
Consta principalmente de 5 grandes Áreas: 
 

● Formación Expertise Técnico:  

Formación específica para el puesto de trabajo, viene definida por el 
supervisor/a del Área y se va gestionando a medida que el puesto lo 
requiere. 

● Formación Expertise General 

Formación transversal, por ejemplo formación en programas 
informáticos, nuevos procedimientos de trabajo, idiomas etc. Esta 
formación viene definida por RRHH trabajando en colaboración con otras 
Áreas. 
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● Formación Corporativa 

Formación obligatoria para apoyar los objetivos generales de la 
organización. Viene definida por Dirección. Aquí se incluyen temas de 
Compliance, viajes, Calidad, nuevos procedimientos corporativos etc. 

● Formación Seguridad/Prevención/M. Ambiente 

Formación obligatoria que viene definida por el departamento de 
Prevención, Seguridad y M. Ambiente. 

● Formación Competencial 

Definida por el departamento de Recursos Humanos y es una formación 
complementaria para fortalecer aquellas competencias que el empleado 
necesita para desarrollar su carrera profesional para facilitar la transición 
a nuevos puestos o para planes de sucesión. 

 
 

Horas 
totales/ 

año 
Competencial 

Seguridad, 
Prevención, M. 

Ambiente y  
Corporativa* 

Expertise 
general 

Expertise 
Técnico 

Jornadas 
/conferencias 

/foros 

Total 
general 

Hombres 1.007 4.167,22 1.156,52 843,73 257,25 7.431,72 

Mujeres 272 1.023 694,97 95,75 223,34 2.309,06 

 1.279 5.190,22 1.851,49 939,48 480,59 9.740,78 

 
 
El plan de formación es evaluado tanto por parte del alumno/a como por parte 
de la supervisión. 

 

 Categoría profesional UCE 
Total 

general Horas formación 
año por género 1-3 4-6 0-7 

H 3.577,27 3.619,70 234,75 7.431,72 

M 915,97 1.332,92 60,17 2.309,06 

Total general 4.493,24 4.952,62 294,92 9.740,78 
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OUTPLACEMENT 
 
El outplacement, también conocido como recolocación laboral, es un servicio de 
apoyo que UBE provee a un empleado a quien decide despedir, con el objetivo 
de facilitarle que consiga un nuevo trabajo adecuado a su perfil en el menor 
tiempo posible.  
 
Por medio de una agencia especializada para que localice posibles trabajos para 
el ex empleado, y que además le ayude a mejorar las técnicas de búsqueda de 
empleo23. 
 
Este apoyo suele comenzar con una planificación previa a la finalización del 
vínculo laboral y continúa con el asesoramiento y el seguimiento durante todo el 
proceso de búsqueda de nuevo empleo. Esto implica sesiones regulares de 
capacitación y entrenamiento individual, en las que el experto en outplacement 
trabaja con los temores y preocupaciones del ex empleado para ayudarlo a 
desarrollar las habilidades necesarias para encontrar empleo. 
 
 

5.5 Salarios 
[202.1/ 405.2/ 102.35/ 102.36/ 102.37/ 102.38/ 102.39 ] 
 

Todos los empleados cobran de entrada un salario superior al salario mínimo 
interprofesional. A continuación, se desglosa el promedio anual por grupos 
profesionales, para hombres y mujeres, en porcentajes sobre la base 100 de la 
media general. El cálculo se basa en el salario base, el complemento asignado 
y el de antigüedad, dejando fuera los complementos por turno o nocturnidad, que 
son propios del puesto de trabajo, independientemente de la persona.  

La mayor diferencia de retribución media sobre el valor base se da en nivel 6 
(Grupo III) de técnicos con mayor capacitación y responsabilidad, con un 13%. 
La retribución promedio general del personal femenino representa un 95,77% 
con respecto a la media, no considerándose esta diferencia significativa. 
Igualmente, en el desglose por grupos profesionales, las diferencias en un 
sentido u otro no superan el 25%, no siendo por tanto significativas. 

  

                                                
23https://empapelarte.es/estrategias-busqueda-empleo-donde-empiezo/ 

https://empapelarte.es/estrategias-busqueda-empleo-donde-empiezo/
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Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres 
 

Nivel Hombres Mujeres Total general 

0 297,84% 0,00% 301,08% 

1 70,52% 73,45% 71,20% 

2 84,06% 86,93% 84,52% 

3 103,83% 105,73% 104,19% 

4 91,68% 100,08% 93,92% 

5 136,22% 136,68% 136,51% 

6 180,08% 167,05% 176,52% 

7 207,53% 226,13% 210,46% 

55 258,54% 0,00% 261,35% 

 101,09% 95,77% 100,00% 

 

En la siguiente tabla se muestra el promedio de la remuneración de los grupos 
profesionales desglosados por rango de edad y sexo, sobre la base 100 de la 
media general. Se aprecian diferencias crecientes respecto a la media general 
conforme aumenta la edad de las personas. 

 La diferencia más significativa por género entre las retribuciones promedio 
dentro de cada rango de edad se produce en el intervalo de los 51 a los 61 años. 
En el mismo la diferencia positiva para las mujeres respecto a los hombres es de 
un 32%, siendo el motivo puramente estadístico al haber tan solo cuatro mujeres 
en el mismo, sobre un total de 41 personas. 
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Promedio anual de retribución en porcentaje sobre la media general 

Rangos de edad H M Total general 

< 21 51,3% 0% 51,86% 

21-31 68,01% 79,54% 70,11% 

31-41 84,68% 90,28% 85,81% 

41-51 111,68% 110,18% 111,27% 

51-61 159,20% 191,56% 162,77% 

>61 99,15% 0% 100,23% 

Total general 101,52% 96,18% 100% 

 

Las cifras de Repol son las siguientes: 

Género 

Categ. Prof. H M Total 

Grupo 0 370,65% 0,00% 383,22% 

Grupo 1 0,00% 69,43% 58,28% 

Grupo 2 57,71% 0,00% 50,67% 

Grupo 3 66,88% 77,85% 68,50% 

Grupo 4 82,66% 91,55% 84,31% 

Grupo 5 94,99% 107,96% 95,73% 

Grupo 6 101,19% 0,00% 104,62% 

Grupo 7 152,53% 164,52% 153,40% 

Grupo 8 219,33% 0,00% 226,76% 

Total general 103,39% 84,09% 100,00% 
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Promedio de salario anual 

 
Rangos edad 

Género 
 

Total general 
H M 

21-31 65,11% 103,68% 74,96% 

31-41 81,61% 95,74% 84,04% 

41-51 118,03% 103,34% 115,44% 

51-61 123,36% 93,37% 120,19% 

61-71 116,88%  120,84% 

Total general 103,39% 84,09% 100,00% 

 

5.6 Seguridad y salud en el trabajo 
[403.1/ 403.7] 
 

UCE dispone de un sistema integrado de 
gestión en calidad, medio ambiente y seguridad 
y salud en el trabajo. La política de gestión es 
integrada y recogida en el Manual de Normas 
de Personal. 

La compañía cuenta con un certificado de ISO 
45001:2018. 

El Grupo UCE realiza una evaluación de riesgos 
a nivel de compañía cada tres años siguiendo 
el estándar corporativo UCE001 Enfoque 
corporativo para la apreciación de riesgos. 
Además, se realizan las evaluaciones de 
riesgos de los puestos de trabajo utilizando la 
matriz de riesgos del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

También se utilizan otras herramientas de 
seguridad con este fin: inspecciones de 
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seguridad, observaciones preventivas de seguridad, análisis de seguridad en el 
trabajo o permisos de trabajo. 

Respecto a la seguridad de los procesos se realizan estudios específicos de 
seguridad para identificar peligros y evaluar y mitigar los riesgos utilizando 
distintas técnicas PHA (Process Hazard Analysis). 

En base a los objetivos y cálculo de indicadores recogidos en el apartado 1.5, se 
muestran a continuación los datos relativos a seguridad y salud para el AF2019. 

 

RESULTADOS SEGURIDAD Y SALUD AF2019 

Indicador Resultado 2018 Resultado 2019 

Índice de Seguridad de Procesos 4,2 1,6 

Ratio accidentabilidad 19,6 16,8 

Índice de frecuencia 16,6 16,85 

Índice de gravedad 0,03 0 

 

A través del Comité Central de Seguridad se impulsan actividades de mejora 
continua. Para ello se organizan grupos de trabajo multidisciplinares que 
enriquecen el enfoque de seguridad y salud. 

 Algunas de las actividades que forman parte del Plan estratégico de seguridad 
son: 

● Gestión del cambio 

● Integridad mecánica 

● Mejoras en normas y procedimientos de seguridad 

● Plan de emergencias 

● Plan de comunicación 

● Formación 

● Disciplina operativa 

● Digitalización de las herramientas de seguridad 
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Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
[403.9/ 403.10]  
 

Por lo que respecta a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en 
UBE Corporation Europe, se investigan todos los incidentes utilizando distintas 
técnicas para determinar las causas básicas de los mismos. En los incidentes se 
distingue entre personal propio y contratista, clasificando los accidentes como 
primeros auxilios, accidentes sin baja y accidentes con baja. 

Dispone de servicio médico mancomunado que atiende a todo el personal, tanto 
propio como contratista, las 24h del día. 

Por lo que respecta a los datos del AF2019, recogidos en la siguiente tabla, no 
ha habiéndose registrado ningún caso de enfermedad laboral. 

 

TABLA RESUMEN ACCIDENTES UCE (España) 

 

Primero
s 

auxilios 
UCE 

Accidente
s sin baja 

UCE 

Accidente
s con 

baja UCE 

Primeros 
auxilios 

Contratista
s 

Accidente
s sin baja 

Contratista
s 

Accidente
s con baja 
Contratista

s 

Año 
Fisc

al 
M H M H M H M H M H M H 

2018 0 10 0 1 0 1 0 14 0 0 0 1 

2019 1 10 0 1 0 0 3 15 0 0 0 1 

 

En Repol, S.L. se registraron 4 primeros auxilios (empleados masculinos) y no 
se declararon accidentes laborales.  

Por otro lado, en el AF2019 no hubo ningún accidente laboral ni se registró 
ningún caso de enfermedad laboral ni en la sede de UCE en Alemania ni en la 
de Brasil. 

 

Formación en seguridad y salud 

La formación inicial y periódica en seguridad y salud en el trabajo está definida 
a través de la matriz de formación por puesto de trabajo que forma parte de la 
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norma NS 12.1 Entrenamiento del Manual de Normas de Seguridad. En la misma 
se identifica qué formación se debe recibir en función del tipo de personal y 
puesto, y con qué frecuencia. 

UCE realiza acciones de formación en seguridad y salud para nuevos 
empleados, formación continua de refresco a los empleados y formación para 
contratistas. 

Respecto a la formación inicial de los nuevos empleados cabe distinguir dos 
casos: personal de producción en régimen de turnos y personal a jornada normal. 

 
Personal de producción en régimen de turnos.  
[403.5] 
 

Su proceso de formación consta de 4 grandes bloques: 

Curso de conocimientos básicos del proceso (CBP) 

Este curso se inicia tras la acogida y tiene una duración de 4 semanas. 
Se imparte una formación de conocimientos básicos sobre varias 
materias generales. Dentro de este curso, se incluye una formación en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente muy completa en la que 
se imparten asignaturas relacionadas con los peligros de la instalación. 

 

Curso de conocimientos generales del proceso (CGP) 

Este curso tiene una duración de 4 semanas abarcando formación de 
seguridad, salud y medio ambiente ajustada al enfoque básico en 
prevención de riesgos laborales establecido en el Real Decreto de los 
Servicios de Prevención. Por tanto, el personal que haya completado el 
proceso de formación de las etapas previas y haya superado los 
exámenes correspondientes, dispone de esta formación básica en PRL y 
de la capacitación para ejercer como recurso preventivo. 

 

Formación Mantenimiento 

En esta etapa del entrenamiento, el personal nuevo permanece dos 
semanas en el departamento de mantenimiento (una semana en los 
talleres de instrumentación / electricidad y otra semana en los talleres de 
rotativo y estático) para ver la organización de los grupos de trabajo de 
mantenimiento y gestión de las órdenes de trabajo recibidas por los 
talleres. 
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Formación específica de unidades (dentro del turno asignado) 

Transcurridas las primeras 10 semanas de entrenamiento y tras superar 
las evaluaciones correspondientes, el personal nuevo se incorpora al 
Departamento de Producción pasando a trabajar en régimen de turnos. 

A cada empleado se le asigna una zona, un turno y un encargado que 
hace seguimiento de su plan de formación dentro del turno. 

El trabajo dentro del turno combina el estudio de la documentación de 
aplicación con el acompañamiento del operador titular que ocupa el 
puesto de trabajo para ver “in situ” las tareas que realizar y conocer con 
detalle el funcionamiento de la unidad y sus equipos. 

Para obtención y reconocimiento del primer puesto de trabajo es 
necesario aprobar un examen teórico y práctico de la unidad que se esté 
estudiando. 

La documentación de apoyo que se utiliza para estudiar cada unidad es, 
el Manual de Entrenamiento y, sobretodo, el Manual de Operación en el 
que se recogen las instrucciones de actuación en caso de: 

·Preparación de la Unidad para Puesta en Marcha. 
·Puesta en Marcha. 
·Operación Normal. 
·Operación a Carga Reducida y a Carga Superior. 
·Parada Normal (de corta o larga duración). 
·Parada de Emergencia. 
·Condiciones de Anormalidad Previsibles. 

Todos los Manuales de Operación deben mantenerse actualizados. Para 
cumplir con este objetivo se revisarán cada tres años como norma y 
siempre que se produzca una modificación significativa en la Unidad. 

Este proceso de formación que culmina en el reconocimiento del primer puesto 
de trabajo tiene una duración aproximada de 9 meses. 

 

Jornada normal y personal de laboratorio. 

Se describe el proceso de formación que sigue este colectivo hasta que ocupa 
su puesto de trabajo. Hay 3 etapas: 

1.-Curso básico de seguridad y medio ambiente (caseta) 

El primer día de estancia en UCE, el nuevo empleado debe asistir al curso 
de formación básica de seguridad y medio ambiente que se imparte en la 
caseta de formación situada junto a portería. La duración de esta 
formación es de 2 horas  

2.-Acogida (RRHH / supervisor) 

Esta fase del proceso tiene lugar el primer día de trabajo y consta 
básicamente de la cumplimentación de documentación por parte del 
nuevo empleado. 
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A partir del momento de su incorporación a la Compañía, cada empleado 
recibe un entrenamiento básico sobre los aspectos generales de la 
organización y de las instalaciones, pasando por todos los 
departamentos. 

3.-Formación seguridad y medio ambiente 

El empleado nuevo debe asistir a un curso de formación en Seguridad 
que comprende los temas básicos en prevención de riesgos laborales 
tales como riesgo químico, trabajos en altura, equipos de protección 
individual, equipos de trabajo, emergencias o espacios confinados. Esta 
formación es en su mayoría en una plataforma online. 

 

Respecto a la formación periódica, se dispone de una matriz por puesto de 
trabajo en la que se define qué formaciones y con qué periodicidad se deben 
hacer. Algunos ejemplos son formación en carretillas elevadoras, equipos de 
trabajo, espacios confinados, trabajos en altura, grúas autopropulsadas o riesgo 
químico. 

 

 Formación continua 

 

Anualmente se programa el entrenamiento general en Seguridad y Medio 
Ambiente, que básicamente contiene: 

·Prácticas en el uso y manejo de Equipos Autónomos de 
Respiración. 

·Prácticas contraincendios. 
·Simulacros de Emergencia por fuego. 
·Simulacros de Emergencia por Gas. 
·Simulacros de derrame. 
·Simulacro del Plan Interior Marítimo. 
·Curso Avanzado Contra Incendios para Brigadas del Turno y de 

Primera Intervención de Mantenimiento (Tepesa). 
·Primeros Auxilios. 
·Observaciones preventivas de seguridad (OPS). 
·Prácticas con extintores para contratistas. 
·Plan de emergencia interior / plan interior marítimo. 

Para mejorar la coordinación de actividades empresariales, todo el personal 
contratista debe superar un curso inicial de seguridad sobre los riesgos de la 
actividad de UCE, medidas de emergencia y principales normas de seguridad y 
salud en el trabajo. El curso debe renovarse anualmente. 

Cada año UCE elabora una guía de coordinación de actividades empresariales 
que se distribuye con las empresas contratistas. A su vez se exige a las 
empresas contratistas la preparación de un Plan de Seguridad anual detallando 
sus actividades, riesgos y medidas preventivas. 



        

  111 

Además, la compañía cuenta con una plataforma online (CTAIMA) para agilizar 
la revisión de la documentación de los contratistas, así como su autorización para 
acceder a planta. 

 
 
5.7 Planes de ayuda 
[401.2] 
 

Además de apostar por la conciliación, UCE cuenta con una serie de planes de 
ayuda de beneficio social para los empleados y empleadas. Todos los beneficios 
sociales descritos aplican a empleados con contrato indefinido, a los 
trabajadores con contratos eventuales (suponen sólo el 2,82%) no les aplican. 
Son los siguientes: 

● Plan de ayuda para estudio de empleados. Concedida la ayuda 
para estudios, la compañía reembolsa al beneficiario el importe de los 
dos tercios de los gastos producidos, hasta un máximo de 1.500 euros 
por curso académico o año. 

● Plan de ayuda para estudios de los hijos de los empleados. 
Incluye tanto la Ayuda Escolar como la Universitaria. El tope máximo 
de la ayuda a lo largo de toda la vida escolar y universitaria de los 
hijos e hijas del personal es de 4.500 euros. 

● Seguro de vida y accidentes. La empresa tiene contratados seguros 
colectivos de vida y accidentes. 

 
Plan de Pensiones 
[201.3] 
 

UCE es el promotor de un Plan de Pensiones de promoción conjunta constituido 
el 10 de julio de 1990 e inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de 
Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda con el número F0214 siendo 
partícipes aquellos empleados indefinidos que se adhieran voluntariamente a 
dicho plan 

La finalidad del plan es el de la mejora de la protección ante determinadas 
contingencias y situaciones de las incluidas en el sistema oficial de previsión 
social que actualmente existe en España. 

La entidad gestora del fondo en el ejercicio 2019 ha sido VidaCaixa, S.A.U., de 
Seguros y Reaseguros, siendo la entidad depositaria CecaBank, S.A y el auditor 
de cuentas Mazars Auditores, S.L.P. La vigilancia y control del plan corresponde 
a una comisión de control, con las funciones contempladas en el Reglamento de 
Planes y Fondos de Pensiones. Dicha comisión se compone de 12 personas, 6 
designados directamente por parte del promotor y 6 elegidos en representación 
de los partícipes y beneficiarios del plan 
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Con los detalles que se contienen en el Reglamento que regula el funcionamiento 
del Plan de Pensiones, el sistema de previsión que se complementa y mejora es 
el Régimen General de la Seguridad Social, con el fin de proporcionar beneficios 
de jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y herencia a los beneficiarios del 
mismo, y que se rige por la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, su Reglamento y demás normativa que los desarrolle y modifique. 

Puede ser partícipe cualquier empleado con contrato indefinido, una vez 
superado el período de prueba, y que reúna las condiciones y requisitos que se 
determinan en el Reglamento, sin que pueda exigirse una antigüedad superior a 
dos años para acceder al mismo. 

El derecho de adhesión se ejercitará cumplimentando el Boletín de Adhesión y 
dirigiéndose a la Comisión de Control del Plan a través del promotor, previa 
comprobación del cumplimiento de los requisitos señalados en párrafo anterior. 
Los efectos del alta se producirán desde la fecha de la solicitud, que se 
considerará como la fecha de antigüedad reconocida a efectos del Plan de 
Pensiones. 

Los partícipes podrán realizar aportaciones voluntarias para mejorar el 
complemento de jubilación, con la periodicidad y por el importe que el partícipe 
decida, pudiendo modificarse tanto en la cuantía como en la periodicidad cuando 
éste así lo determine. 

Las aportaciones al plan no podrán superar, en ningún caso, el límite fijado por 
la legislación vigente en cada momento. Los excesos que se produzcan sobre la 
aportación máxima establecida deberán ser retirados antes del 30 de junio del 
año siguiente. 

 

Fondo Social 

El objetivo principal es el de estimular la conciencia colectiva de Seguridad, 
obteniendo en función de los resultados colectivos en seguridad, unas 
aportaciones económicas que constituirán un fondo con finalidad asistencial y 
conmemorativa. Las aportaciones por parte de la compañía están supeditadas a 
la ausencia de accidentes de trabajo con baja, de acuerdo con la filosofía de 
UCE. El fondo se destina a la concesión de ayudas económicas, no previstas por 
otro plan social de UCE, y a la conmemoración de hitos relacionados con la 
seguridad en el trabajo y caracterizadas por la ausencia de accidentes con baja. 
Con cargo al Fondo Social, los empleados pueden solicitar ayudas en concepto 
de préstamos hasta una cuantía de 5.000 €. Durante 2019 se concedieron 4 
préstamos por importe global de 13.300 €.  

 
 Plan de ayuda para guardería de hijos de empleados. Este 

beneficio consiste en el pago de la compañía al empleado de 70 euros 
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mensuales como máximo por los costes incurridos en la inscripción 
de los hijos e hijas en guarderías infantiles. 

 Compensación de intereses de créditos personales. Este 
beneficio es aplicable a los empleados de UCE provenientes de la 
antigua empresa UBE Chemical Europe, que se encuentren 
vinculados a la compañía en virtud de un contrato de trabajo de 
duración indefinida y con fecha de antigüedad posterior a 01/01/2002, 
y a todos aquellos empleados de UCE provenientes de las antiguas 
empresas UBE Engineering Plastics y UBE Corporation Europe S.A. 
(previa a la fusión), y consiste en el pago de la compañía al empleado 
de parte de los intereses que éste satisfaga a una entidad financiera 
derivados de la suscripción de un crédito personal. 

 Préstamos para la adquisición de automóviles y para la 
adquisición de vivienda. Son aplicables a los empleados fijos de la 
compañía con fecha de incorporación anterior a 01 de enero de 2002 
y provenientes de la antigua empresa UBE Chemical 
Europe(actualmente integrada en UBE Corporation Europe, S.A.U.). 

 
-En el caso de compra de automóvil el número de préstamos al 

que pueden acceder todos los empleados fijos de la compañía 
sólo está limitado a haber transcurrido el plazo de cinco años 
desde la adjudicación del último y estar éste totalmente 
amortizado. El importe máximo por préstamo queda fijado en 
20.000 euros. La cantidad máxima anual asignada por la 
compañía para estos préstamos asciende a 432.720 euros, no 
pudiendo sobrepasar el número de préstamos concedidos en 
un año el citado importe. Esta cantidad es anual y su 
remanente no puede ser trasladado al siguiente año. 

 
-Respecto a los préstamos para la adquisición de viviendas 

destinadas a domicilio permanente del empleado, el préstamo 
será de la cuantía solicitada por el empleado, pudiendo 
extenderse hasta la totalidad o hasta el 90% del valor de la 
vivienda adquirida, sin superar el tope máximo del préstamo. 

El total de capital destinado a estos beneficios sociales por parte de UCE 
para el AF2019 fue de 162.085 euros. De estos, 74.760 euros se destinaron a 
ayudas a los estudios de los hijos e hijas de un total de 172 empleados. 
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Beneficio social UCE España 

 Total año 
(€) 

nº empleados 
beneficiados Hombres Mujeres 

Ayuda estudios 14.725 60 46 14 

Ayuda estudios 
hijos 74.760 172 135 37 

Guardería 32.242 65 49 16 

Compensación 
de intereses 40.358 101 82 19 

TOTAL € 162.085    
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DESCRIPCIÓN BENEFICIOS SOCIALES EN UCE (Alemania y Brasil) 

TIPO DE BENEFICIO Alemania Brasil Repol 

Tiques de comida (cuando se come en el 
trabajo) Sí Sí SI 

Gastos de desplazamiento a la oficina o 
coste de aparcamiento en garaje Sí   

Gastos de desplazamiento (parcialmente)  Sí  

Bebidas en la oficina (té, café, agua) Sí  SI 

Seguro de accidente Sí   

Seguro de equipaje Sí   

Mesa ajustable en altura (despacho) Sí SI SI 

Cursos relacionados con el trabajo (con 
límites) Sí SI  

Ayuda financiera para celebración de 
matrimonio, nacimiento de hijo/a Sí   

Compensación por gastos de enfermedad 
de hijos/as Sí   

Gastos de guardería (con justificación)  Sí  

Seguro de salud y dental  Sí SI 
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5.8 Retos de futuro 

Las empresas del grupo UCE no son ajenas a los efectos de la pandemia 
causada por el Covid-19 a principios de febrero de 2020. A lo largo del estado 
de alarma la premisa básica ha sido y será la de salvaguardar la salud de la 
plantilla y del personal contratista, disponiendo para ello de una serie de 
medidas extraordinarias de protección: separación física, protocolos de 
vigilancia y control, reparto de mascarillas y otros equipos, teletrabajo, 
protocolos reforzados de higiene y limpieza etc. 

Los retos que se plantean para el grupo UCE en la gestión de los asuntos de 
personal para los próximos años son: 

● Desarrollar políticas de gestión de la pandemia del Covid-19 que 
permitan seguir salvaguardando la salud del personal propio y 
contratista, manteniendo las operaciones y actividades del grupo, y sin 
afección a la continuidad del nivel de empleo.  

● Alinear las políticas de personal en las filiales de UCE en el extranjero 
con las de la central, en los campos de gestión del desempeño, 
retribuciones y desarrollo profesional.  

● Establecer y comenzar a desarrollar el II Plan de Igualdad de UBE 
Corporation Europe. 
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6. CLIENTES Y PROVEEDORES 
 

6.1 Enfoque de gestión 

El Grupo UCE comparte el espíritu de innovación y uso de tecnología del Grupo 
UBE para contribuir al desarrollo de la sociedad asegurando la calidad y 
seguridad de sus productos. Como se indica en la Política de Gestión, esta visión 
se realiza a través de los procesos de investigación y desarrollo, fabricación y 
comercialización de productos químicos y plásticos de ingeniería, enmarcados 
en sistema de gestión certificado en ISO 9001 y IATF 16949. 

Ante un entorno cambiante con una demanda creciente de productos más 
eficientes y sostenibles el objetivo de UBE se centra en diseñar cadenas de 
suministro seguras y garantizar el cumplimiento de las regulaciones aplicables 
en cada jurisdicción en que actúa. 

Además, UCE participa activamente en foros de debate e iniciativas de desarrollo 
del sector de los plásticos de ingeniería como CEFLEX (A Circular Economy for 
Flexible Packaging) y Change and Challenge. 

Change and Challenge es una iniciativa de UBE liderada por individuos y 
organizaciones comprometidas preocupadas por el impacto de los envases de 
alimentos en el medio ambiente y la preservación de los recursos naturales en 
toda la cadena alimentaria. Su visión es generar conciencia, atención global 
directa y solución a la crisis del desperdicio de alimentos. 

 
 

6.2 Clientes 
[416.1/ 416.2/418.1] 
 

La compañía no realiza ventas directamente al consumidor, aunque parte de sus 
productos se incorporan en procesos de fabricación de productos industriales y 
también de consumo. 

El nylon o poliamida es el principal producto de la empresa y cuenta con dos 
aplicaciones fundamentales: envasado de alimentos y componentes de 
automoción. 

El sistema de gestión de UCE, certificado según la Norma del Sistema de 
Gestión de Calidad: ISO 9001:2015, contempla la identificación, clasificación y 
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seguimiento de todas y cada una de las reclamaciones de clientes así como de 
eventuales denuncias por parte de las administraciones públicas relacionadas24. 
 
En referencia a los productos y al incumpliendo de cualquier tipo de normativa la 
situación durante el AF2019 de UCE ha sido la siguiente: 
 

● A cierre del ejercicio 2019 no existía ningún caso abierto de 
incumplimiento. Continúa monitorizándose la normativa regulatoria 
(genérica y/o de aplicación) que pudiera dar lugar a algún posible 
incumplimiento. 

● Se ha desarrollado la autoevaluación de Responsible Care del capítulo 
de tutela de producto alcanzando 92 puntos sobre 100. 

● La evaluación en CEFIC proyecto voluntario de actualización de dosieres 
de registro REACH ha arrojado la siguiente evaluación. 

○ Número de registros REACH reevaluados: 2 

○ Previsión para 2020-2026: número de registros REACH para ser 
reevaluados: 25 

● No aplica sobre los productos de UCE detectar casos de incumplimiento 
sobre las normativas que den lugar a advertencias. 

La gestión de reclamaciones se realiza a través del procedimiento de 
reclamaciones (PGC.04.01) y del Procedimiento de «Recall» o retirada de 
producto del mercado (PGC.04.02), que canaliza cualquier queja o reclamación 
que llegue de nuestras empresas clientes. No se registran incidentes de este tipo 
en Repol durante el AF2019.  

Las incidencias de los clientes son recogidas a través de las distintas Unidades 
de Negocio, las cuales las hacen llegar al Departamento de Aseguramiento de 
Calidad, quien se encarga de coordinar la investigación de las causas con los 
distintos departamentos involucrados, y el establecimiento de acciones 
inmediatas de contingencia y/o correctivas. 

Todas las incidencias recibidas de los clientes se analizan de forma similar, en 
el caso de que tras analizar dicha incidencia se concluya que no es 
responsabilidad de UBE Corporation Europe, se clasifica como «queja» o «not-
claim». Cuando la incidencia es responsabilidad de UBE Corporation Europe, 
queda clasificada como «reclamación» o «claim».  

Siguiendo el procedimiento correspondiente dentro del sistema de gestión 
integrada, las reclamaciones se reciben, registran y gestionan hasta su solución 
y cierre. En abril de 2020, un mes después del cierre del AF2019, se habían 
cerrado el 97%.  

                                                
24 La Política de Gestión, así como el certificado en vigor de la mencionada norma, se encuentran 
disponibles en el sitio de internet de UCE https://www.ube.es/ES/sostenibilidad/rsc.php 
 

https://www.ube.es/ES/sostenibilidad/rsc.php
https://www.ube.es/ES/sostenibilidad/rsc.php


        

  119 

Por otra parte, en caso de que se detecte algún producto que pueda suponer un 
riesgo para el usuario final, y resultar inadecuado para su consumo o estar fuera 
de especificación, se activaría el procedimiento de «Recall» o retirada, 
(PGC.04.02.). A lo largo del AF2019 no se ha recibido ninguna incidencia de 
producto que haya supuesto el inicio de un proceso de «Recall» ni que haya 
estado relacionada con la seguridad alimentaria o del automóvil, principales 
mercados de la compañía. 

La compañía ha realizado un simulacro de «withdrawal» con resultado y 
satisfactorio en cuanto a los objetivos de tiempo marcados y el ejercicio de 
Trazabilidad 

 

6.3 Proveedores 
[204.1/ 414.1/ 414.2/ 308.1/ 308.2] 
 

La proporción de gasto en proveedores locales ha sido para el AF2019 la 
siguiente: 

● Nacional, 50,8% del total. 
● Provincia de Castellón, 7,7% del total 

En aplicación de los procedimientos del sistema de gestión en vigor, certificado 
según ISO9001 e ISO14001, todos los proveedores identificados como 
relevantes o críticos son evaluados teniéndose en cuenta para el análisis criterios 
comprendidos en las siguientes categorías: Calidad, Responsabilidad Social 
Corporativa, Salud e Higiene y Medioambiente. 

Todos los proveedores que se consideran críticos o relevantes para la actividad 
se encuentran evaluados. 

 

6.4 Marketing y etiquetado 
[417.1/ 417.2/ 417.3] 
 
Los productos que UCE produce disponen de un etiquetado según su 
clasificación de peligrosidad, y por su aplicación, en el caso de los fertilizantes. 
Los procedimientos de la organización no obligan a reportar ninguno de estos 
puntos pero por legislación si se debe facilitar cierta información a los clientes 
dentro de la ficha de seguridad o etiqueta. Pueden solicitarse las fichas técnicas 
de los productos a través del siguiente enlace: 
https://www.ube.es/ES/producto/producto.php 
 
No se han registrado incumplimientos durante el ejercicio 2019 de regulación o 
normativa aplicable relativos a comunicaciones de marketing, publicidad, 
promoción o patrocinios. 
. 

https://www.ube.es/ES/producto/producto.php
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UCE participa en la Global Product Strategy (GPS), una iniciativa a nivel 
mundial desarrollada por el Consejo Internacional de Asociaciones Químicas 
(ICCA) con el de objetivo conseguir una 
gestión y manipulación segura de los 
productos químicos a lo largo de todo su ciclo 
de vida.  
 
Para mejorar la transparencia de la industria 
química e incrementar la confianza en sus 
productos, el ICCA ha establecido el Portal 
ICCA GPS, donde se anima a que la industria 
comparta los informes de seguridad de sus 
productos químicos y donde los ciudadanos o 
cualquier entidad interesada pueden acceder directamente a ellos. 
 
En la web de UCE puede encontrarse la política del Grupo UBE al respecto, así 
como vínculos a los informes de seguridad de las sustancias más relevantes25 
 

6.5 Retos de futuro 
 
UCE realiza un seguimiento pormenorizado de las directivas y regulaciones que, 
especialmente en el marco de la UE, enmarcan las tendencias de futuro a medio 
y largo plazo, entre las que se destaca la Circular Economy Package adoption 
and publication of the Action Plan (2016) y la European Commission review of 
the EU Plastics Strategy (2017). 
 
La adaptación de los productos a nuevas aplicaciones y sectores supone para el 
Grupo UCE un importante desafío que se afronta a través de procesos 
integrados de innovación, aseguramiento de la calidad y cumplimiento 
regulatorio. 
 
Los procedimientos de homologación de nuevos productos y nuevos grados de 
productos existentes son reforzados en seguimiento de los proyectos de 
innovación y desarrollo. 
 
Se destaca el desarrollo de los procesos asociados a la adopción por parte de 
UCE de la certificación IATF 16949, la norma internacional de sistemas de 
gestión de calidad más utilizada en la industria automovilística. En este ámbito 
constituye un proyecto en curso la integración de Repol en el sistema de gestión 
del Grupo UCE, generando sinergias en las actividades de inyección y extrusión 
y creando oportunidades de I+D, especialmente en el estudio de actividades de 
economía circular y reciclaje de plásticos. 
  

                                                
25https://www.ube.es/ES/sostenibilidad/rsc.php 

https://www.ube.es/ES/sostenibilidad/rsc.php
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7. SOCIEDAD 
 

7.1 Enfoque de gestión 
[103.1/ 103.2/ 103.3] 
 
Tal y como se refleja en el Código Ético y de Conducta, UCE realiza un 
importante esfuerzo por ser un ciudadano responsable en las distintas 
comunidades donde lleva a cabo sus actividades y es consciente de ser también 
miembro de la comunidad internacional. Como señala el Código: 
 
 

«Ello requiere que seamos sensibles a las preocupaciones 
sociales y medioambientales y que respondamos 
adecuadamente a las inquietudes de los grupos de interés, 
contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo de la región en 
la que nos encontramos»,  
 
 

UCE es consciente de que los productos y servicios que ofrece tienen el 
potencial de proporcionar unos beneficios para la sociedad. Al mismo tiempo, es 
importante comportarse de manera social y éticamente responsable. Por ello: 
 

● Se preocupa por las personas que participan en la fabricación y soporte 
de sus productos y servicios en todo el mundo 

● Se esfuerza por aumentar la productividad a la vez que por minimizar el 
impacto medioambiental en las sociedades en las que opera. 

 
Aunque UCE es una empresa global, perteneciente a su vez a un grupo industrial 
japonés con una importante presencia multinacional, el impacto de su actividad 
en las dimensiones socioeconómicas y ambientales incide principalmente en el 
entorno más inmediato de la sede central y planta productiva de Castellón 
(España): la ciudad de Castellón y su provincia, la vecina localidad de Almazora, 
y el ámbito regional de la Comunidad Valenciana.  
 
Ello se debe a la propia naturaleza del impacto ambiental (emisiones, efluentes 
y residuos sólidos); al impacto visual de las instalaciones industriales; a la 
afección relacionada con la seguridad de los procesos, productos y materias 
primas; al impulso económico en la región por la selección de personal laboral y 
la realización de compras y contratación de servicios de todo tipo 
(aprovisionamientos, servicios de consultoría, prevención, mantenimiento, 
construcción, investigación y desarrollo, ingeniería, etc.) o al impacto positivo de 
su acción social en la comunidad. 

UCE coopera de forma habitual con los diferentes grupos representativos de la 
sociedad civil mediante el desarrollo de actividades con la comunidad educativa, 
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medios de comunicación, universidades, asociaciones ciudadanas y 
empresariales, etc. 

La empresa también alienta a toda su plantilla a que desarrollen individualmente 
una actividad cívica y de voluntariado. 

 

Asimismo, mantiene una interlocución permanente a lo largo del año con las 
administraciones del entorno próximo municipal, provincial y autonómico, con el 
fin de informarles, de forma presencial y de manera transparente, acerca de la 
evolución del empleo y resultados empresariales, nuevos proyectos de inversión, 
mejoras técnicas y del impacto ambiental, así como escuchar y dar respuesta a 
las posibles quejas de la ciudadanía o los intereses legítimos de la sociedad, que 
las instituciones puedan canalizar. 

Es importante que la marca UCE siempre esté asociada con el respeto a los 
derechos humanos, con unas condiciones de trabajo justas y seguras, y con 
una práctica empresarial respetuosa con el medio ambiente y con el 
desarrollo económico y el empleo, favoreciendo el bienestar y el desarrollo 
socioeconómico general y local.  

Las iniciativas de la empresa en este sentido buscan mejorar el conocimiento de 
la empresa por parte de los grupos de interés, ofreciendo respuestas a las 
cuestiones que puedan plantear en el desempeño de sus intereses legítimos. 

 
 

7.2 Comunidad 
[413.1/ 413.2/ 415.1] 
 
En el desarrollo de su política de comunicación con la comunidad UBE 
Corporation Europe mantiene una activa relación de comunicación, intercambio 
y cooperación con diversos actores sociales del entorno próximo, que se 
relacionan a continuación. 
 
Es importante destacar que la empresa tiene como principio no realizar 
contribución alguna a partidos ni representantes políticos. 
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 Actuaciones vinculadas con la administración pública en el 
AF2019 

Autoridades locales de Castellón:  
● Interlocución general como empresa inversora de capital extranjero 

implantada en la ciudad.  

● Contribución al vídeo promocional institucional para captación de 
inversión industrial en el municipio.  

● Apoyo a las relaciones entre los ayuntamientos de Castellón y de la 
ciudad de Ube (Japón) para desarrollar y fortalecer el hermanamiento 
entre ambas ciudades (participación y apoyo en misiones comerciales de 
las ciudades).  

● Participación en el I Congreso Internacional España-Europa-Japón 
organizado por la ciudad, con la ponencia sobre economía circular 
“Modelos Eco Town en Japón: una inspiración para España. Cerrar el 
círculo del plástico. Caso de Kawasaki”. 

● Colaboración con el Área de Sostenibilidad municipal, el Ayuntamiento 
de Almazora, la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat 
y la Asociación Indes, para la implantación del Protocolo de 
Comunicación ante alertas por olores en la zona del polígono industrial 
El Serrallo. 

 

Ayuntamiento de Almazora:  
● Interlocución general;  

● Patrocinio del concurso de emprendimiento para jóvenes de la localidad; 

● Jornada de plantación de arbustos en una zona catalogada de 
restauración ecológica en el cauce del río Mijares a su paso por la 
localidad, con participación de voluntarios de la empresa.  

● Financiación del espacio de educación ambiental “Darremur Orgànic”, 
para crear un área al aire libre para la realización de talleres ambientales 
y cursos de educación medioambiental para familias y escolares de la 
localidad. 

 

Generalitat Valenciana:  
● Participación en el XXI Foro España-Japón impulsado por la Fundación 

Consejo España – Japón y la Generalitat, con el diálogo “Diplomacia 
urbana: un caso práctico”, que analiza la relación institucional de las 
ciudades de Ube (Japón) y Castelló.  

● Interlocución permanente con la DG de Calidad Ambiental y seguimiento 
de posibles episodios ambientales en el entorno del polígono El Serrallo. 
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Puerto de Castellón:  
UCE es concesionaria de una instalación en el puerto para realizar actividades 
de carga, descarga y almacenamiento de productos químicos. Es colaborador 
en la Fundación Port Castelló y forma parte del jurado de los Premios Faro 
otorgados por el Puerto. 
 
 

Relación con los medios de comunicación locales 
Durante el AF2019 y dentro de una política general de comunicación, UCE ha 
mantenido una interlocución abierta con los medios de comunicación locales, 
reflejado en artículos, notas y menciones en los diversos medios, destacando la 
presentación anual de los resultados empresariales para su traslado a toda la 
sociedad.  
 
UCE participó en la IV Jornada de Innovación del diario Mediterráneo con una 
ponencia sobre el papel del reciclaje químico de plásticos en la economía 
circular. 
 

Relación con entidades sin ánimo de lucro 
UBE Corporation Europe además contribuye con otras asociaciones, 
fundaciones y entidades sin ánimo de lucro del entorno próximo. Las 
contribuciones realizadas en el AF2019 se muestran a continuación: 

Clubes Deportivos.  
La empresa cuenta con un programa de patrocinios a clubes deportivos y 
diversas pruebas atléticas de Castellón y Almazora, para fomentar actividades 
deportivas en clubes de base y con presencia infantil y juvenil (Club L’Illa Grau 
Voleibol, CD Almazora, Club Bromera, Club Basket de Castellón, C. Balonmano 
de Castellón, C. Fútbol Sala de Castellón, Club Esporting, Escuela de Pelota 
Almazora, 10K Nocturno Grao, Grau Runners Club, 12th Junior Padel World 
Championship, Marató i Mitja-PenyagolosaTrails, BTT MediterraneanEpic, etc.).  
El importe dedicado a estos patrocinios en el ejercicio fiscal 2019 ha sido de 
23.000 euros. 
 

Organizaciones No Gubernamentales de asistencia social y similares, 
radicadas en Castellón.  
Durante el ejercicio se patrocinaron programas desarrollados por Cáritas, Cruz 
Roja, Afanías, Síndrome de Down, Asociación de Esclerosis Múltiple, Asociación 
Española Contra el Cáncer, Cocemfe, Patim, Fundación Adecco, Centro El CAU, 
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El Rinconet y Banco de Alimentos de Castellón, por un importe global superior a 
80.000 euros. 
 

La intervención de UCE ante los efectos del Covid -19.  

El inicio de la pandemia y el estado de alarma en nuestro país han coincidido 
con el último mes del AF2019, objeto del reporte. Ya en marzo se realizaron 
donativos especiales, incluidos en la partida señalada, al Banco de Alimentos, 
Cáritas y Cruz Roja de Castellón.  
Prevemos un total de donativos que alcanzará los 70.000 euros. 
 

Entidades y actividades académicas y culturales. 

Universitat Jaume I  
La compañía está representada en la Comisión de Internacionalización de la 
Universitat Jaume I (UJI en adelante). Durante el AF2019 la Rectora de la UJI 
realizó una reunión de trabajo y visita a UCE, y ambas entidades firmaron un 
convenio para la financiación de becas de movilidad internacional en la 
Universidad de Yamaguchi, en la ciudad de Ube (Japón).  
 
Existen otros convenios de patrocinio para el Máster Universitario en Eficiencia 
Energética y Sostenibilidad y el concurso «El Gusto de Investigar», dirigido a 
estudiantado de secundaria de la provincia.  
 
Igualmente, UCE es uno de los patronos de la Fundación Universidad Jaume I – 
Empresa. Las aportaciones por todos estos conceptos en 2019 ascendieron a 
15.800 euros. 
 
La UJI representa asimismo una fuente de conocimiento y de talento para la 
empresa y ésta, una oportunidad laboral y formativa importante. En los últimos 
cinco años 38 titulados y tituladas procedentes de la UJI se han incorporado en 
diversas áreas y la empresa participa activamente en el programa de prácticas 
curriculares y extracurriculares, habiendo recibido 29 estudiantes en prácticas en 
el AF2019. 
 
 

IES Vicent Castell i Domenech de Castelló. 
Apoyo al ciclo formativo de grado superior de Química Industrial que imparte este 
centro desde el curso 2018-2019 con 18 alumnos en cada curso. Se trata de 
unos estudios inexistentes hasta ahora en la provincia y con un alto grado de 
empleabilidad. 
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UCE ha contribuido a la preparación del profesorado y varios profesionales de la 
empresa han impartido clases teóricas y prácticas. Algunos de los estudiantes 
han realizado sus prácticas de trabajo en la empresa. 
 

Promoción cultural 

En el ámbito de promoción cultural, UCE dio su apoyo al concurso de pintura I.B. 
Vicent Castell Domenech y patrocinó la feria de arte contemporáneo Marte y el 
Festival Red Pier, ambos en Castellón, todo ello con un importe global de 4.600 
euros. 

Alianzas y asociaciones. 
Durante el ejercicio fiscal 2019 UCE ha tomado parte en las reuniones del Pleno 
y de la Comisión de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Castellón.  
Asimismo ha participado en diversas organizaciones como empresa asociada:  
 

1. Feique (Federación Empresarial de la Industria Química Española); 

2. ResponsibleCare (programa voluntario de RSE y sostenibilidad del sector 
químico español;  

3. Quimacova (Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico 
de la Comunidad Valenciana); 

4. CEV (Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana);  

5. Indes (Asociación de Industrias de El Serrallo de Castellón);  

6. CEJE (Círculo Empresarial Japón – España);  

7. APD (Asociación para el Progreso de la Dirección);  

8. Clúster de Energía de la Comunidad Valenciana;  

9. Avia (Clúster de Automoción de la Comunidad Valenciana);  

10. Plastics Europe Spain;  

11. Acogen (Asociación Española de Cogeneración);  

12. Aimplas (Instituto Tecnológico del Plástico);  

13. Anffe (Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes);  

14. Fundación Universitat Jaume I-Empresa de la Comunitat Valenciana. 

 
Se trata de asociaciones sectoriales y empresariales tanto de carácter horizontal 
como multisectorial, donde la participación de UCE se centra en la cooperación 
e intercambio de experiencias para el avance mutuo en las grandes áreas de 
innovación, sostenibilidad, seguridad, comercialización, formación etc. 
El importe total contribuido a estas organizaciones voluntarias fue de 98.000 
euros. 
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UCE mantiene desde hace más de diez años una activa presencia en la Mesa 
de la RSC de Castellón, foro integrado por empresas y ONGs de la provincia, 
para la promoción de la Responsabilidad Social Corporativa, como ya se ha 
mencionado en otro apartado de esta memoria. 
 

Actividades promocionales en pro del Medio Ambiente. 
Aparte de los propios programas empresariales ligados a la mejora ambiental, 
UCE organiza regularmente con el Ayuntamiento de Almazora actividades de 
voluntariado para la concienciación y mejora, tal como se ha señalado en otros 
apartados. 
 

Grupo de Promoción del Voluntariado 
Está constituido por cinco personas voluntarias de la plantilla de UCE, que se 
reúnen mensualmente para planificar las actividades colectivas de voluntariado 
que se proponen al resto del personal. Durante 2019 el grupo destinó 160 horas 
a la planificación. Las actividades desarrolladas contaron con la participación 
global de 95 personas de la empresa, que dedicaron 360 horas, participando 
en iniciativas relacionadas con voluntariado para apoyo a eventos deportivos 
(carrera solidaria de la AEAC; prueba ciclista BTT Mediterranean Epic; 
Campeonato Mundial Junior de Pádel) actividades benéficas (recogida de 
alimentos, visitas a pacientes infantiles hospitalizados, recogida de juguetes) y a 
la plantación de arbustos en la zona protegida de restauración ecológica del río 
Mijares en Almazora, dirigida al personal de UCE y sus familiares. 
 

Visitas guiadas en UCE 
En el programa de visitas guiadas a UCE, a lo largo del ejercicio fiscal 2019 se 
recibieron más de 150 estudiantes y profesores de colegios y universidades de 
la región. Asimismo se celebraron unas jornadas de puertas abiertas y visita a la 
fábrica, dirigidas al personal de UCE y sus familias, con el apoyo del grupo de 
voluntariado y una participación total de 430 visitantes. 
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7.3 Retos de futuro 
Los grandes retos que UCE se plantea para hacer frente a sus compromisos con 
el territorio, con la sociedad que la envuelve, son en concreto los siguientes: 

 
● Contribuir junto con organizaciones no gubernamentales de prestigio 

o institucionales locales a paliar las consecuencias de la pandemia 
causada por el Covid-19 sobre las capas de la sociedad más 
desfavorecidas en el entorno de Castellón. 

● Mantenimiento de una estrecha relación con la comunidad educativa 
local para contribuir al interés en las carreras científicas, el estudio de 
ciclos formativos técnicos y el fortalecimiento del idioma inglés. 

● Desarrollo del intercambio cultural, social y económico entre las áreas 
de Yamaguchi y ciudad de Ube (Japón) y Castelló y su provincia. 

● Extensión progresiva al personal de Repol S.L. de las actividades de 
voluntariado 
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Anexo 1: Sobre esta memoria 
[102.48/ 102.49/ 102.50/ 102.51/ 102.52/ 102.53/ 102.54/ 102.56] 

 
 
 

Con el objetivo de continuar con el compromiso ético y social de UCE, y además, 
mejorar la calidad y la materialidad de la información presentada en años 
anteriores (informe no financiero 201826), se ha utilizado la metodología 
internacional de elaboración de memorias de responsabilidad social del Global 
Reporting Initiative (GRI) versión Standards, con el objetivo de reportar una 
información más detallada, más allá de los requerimientos legislativos sobre los 
impactos sociales, ambientales y económicos de UBE Corporation Europe. 
 
De este modo el presente Informe no Financiero de UBE Corporation Europe 
(UCE) responde a la Ley11/2018, de 28 de diciembre, que insta a las empresas 
a presentar un Informe no Financiero que dé respuesta a la Directiva 2014/95/UE 
que solicita la divulgación de información no financiera, en especial en materia 
social y medioambiental. 
 
El presente documento refleja los datos de información no financiera referentes 
al año fiscal 2019, que comprende desde el 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 
2020 (AF2019). La razón de tomar esta referencia de año fiscal se debe a que 
UCE forma parte del grupo UBE Industries, Ltd, que trabaja en base a dichos 
años fiscales. Además, el ciclo de presentación de este informe será anual. 
 
La cobertura geográfica de este documento comprende Europa y Latinoamérica 
a través de delegaciones y oficinas en Castellón, Almazora y Madrid (España), 
Düsseldorf (Alemania), Sao Paulo (Brasil) y México DF (México).  
 
Esta memoria cuenta con una revisión y verificación externa de los contenidos 
realizadas por Lloyd’s Register Quality Assurance España S.L.U. según la 
correspondiente declaración de verificación.  
 
 
Para cualquier duda o aclaración del presente documento pueden contactar con: 
 
Jaime Sanjuanbenito Bonal (j.sanjuanbenito@ube.com) 
Pablo Cruz Orozco (p.cruz@ube.com). 

  

                                                
26https://www.ube.es/ES/sostenibilidad/pdfs/Informe-no-Financiero.pdf 

mailto:j.sanjuanbenito@ube.com
mailto:p.cruz@ube.com
https://www.ube.es/ES/sostenibilidad/pdfs/Informe-no-Financiero.pdf
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Anexo 2: Índice de contenidos GRI 
[102.55] 
 
 
Para la elaboración del presente informe se han utilizado los Estándares GRI 
(2016). Además, se ha tenido en cuenta los cambios en los contenidos sobre 
efluentes del GRI 306: Efluentes y residuos 2016 (Contenidos 306.1 y 306.5) que 
se han actualizado y se encuentran en el indicador GRI 303: Agua y efluentes 
2018.Así mismo, los contenidos del indicador 403: Salud y seguridad en el 
trabajo (2016) se ha actualizado se encuentran en el indicador 403: Salud y 
seguridad en el trabajo (2018). 
 
ESTÁNDARES UNIVERSALES 

ESTÁNDAR GRI  Apartado / Respuesta directa 

102: Contenidos generales (2016) 

102-1 2. Nuestra organización 

102-2 2. Nuestra organización 

102-3 2. Nuestra organización 

102-4 2. Nuestra organización 

102-5 2. Nuestra organización 

102-6 2.2 Organización y estructura 

102-7 2. Nuestra organización 

102-8 2. Nuestra organización 

102-9 2. Nuestra organización 

102-10 2. Nuestra organización 
2.3 Principales magnitudes económicas 

102-11 2.5 Sistema de gestión integrado y análisis de 
riesgos 
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102-12 2.2 Organización y estructura 

102-13 2.2 Organización y estructura 

102-14 1.Carta del presidente 

102-15 1.Carta del presidente 

102-16 3.3 Código ético y de conducta 

102-17 3.3 Código ético y de conducta 

102-18 2.2 Organización y estructura 

102-19 2. Nuestra organización 

102-20 2.2 Organización y estructura 

102-21 3.4 Informe de materialidad 

102-22 2.2 Organización y estructura 

102-23 2.2 Organización y estructura 

102-24 2.2 Organización y estructura 

102-25 3.3 Código ético y de conducta 

102-26 2.2 Organización y estructura 

102-27 2.2 Organización y estructura 

102-28 2.2 Organización y estructura 

102-29 3.4 Informe de materialidad 

102-30 3. Ética y cumplimiento 
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102-31 3.4 Informe de materialidad 

102-32 3.3 Código ético y de conducta. 

102-33 3.3 Código ético y de conducta 

102-34 3.3 Código ético y de conducta 

102-35 5.5 Salarios 

102-36 5.5 Salarios 

102-37 5.5 Salarios 

102-38 5.5 Salarios 

102-39 5.5 Salarios 

102-40 3.4 Informe de materialidad 

102-41 5.3 Convenio colectivo. 

102-42 3.4 Informe de materialidad 

102-43 3.4 Informe de materialidad 

102-44 3.4 Informe de materialidad 

102-45 2.3 Principales magnitudes económicas 

102-46  3.4 Informe de materialidad 

102-47  3.4 Informe de materialidad 

102-48 Anexo 1: Sobre esta memoria 

102-49 Anexo 1: Sobre esta memoria 
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102-50 Anexo 1: Sobre esta memoria 

102-51 Anexo 1: Sobre esta memoria 

102-52 Anexo 1: Sobre esta memoria 

102-53 Anexo 1: Sobre esta memoria 

102-54 Anexo 1: Sobre esta memoria 

102-55 Anexo 2: Índice de contenidos GRI 

102-56 Anexo 1: Sobre esta memoria 

103: Enfoque de 
gestión 

4. Medio ambiente/ 4.1 Enfoque de gestión 

5.Personal/ 5.1 Enfoque de gestión 

6. Clientes y proveedores/ 6.1 Enfoque de gestión 

7. Sociedad/ 7.1 Enfoque de gestión 
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ECONÓMICOS 200 
201 Desempeño económico  

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa  

201-1 Valor económico 
directo generado y 

distribuido 
2.3 Principales magnitudes económicas  

201-2 Implicaciones 
financieras y otros 

riesgos y oportunidades 
derivados del cambio 

climático 

4.4 Recursos económicos destinados al medio 
ambiente.  

201-3 Obligaciones del 
plan de beneficios 

definidos y otros planes 
de jubilación 

5.7 Planes de ayuda  

201-4 Asistencia 
financiera recibida del 

gobierno 
2.3 Principales magnitudes económicas  

202 Presencia en el mercado  

INDICADOR APARTADO/ Respuesta directa  

202-1 Ratio del salario de 
categoría inicial estándar 
por sexo frente al salario 

mínimo local 

5.5 Salarios.  

202-2 Proporción de altos 
ejecutivos contratados de 

la comunidad local 
5.2 Descripción del grupo.  
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203 Impactos económicos indirectos 2016  

INDICADOR APARTADO/ Respuesta directa  

203-1 Inversiones en 
infraestructuras y 

servicios apoyados 

En el ejercicio 2019 no ha habido inversiones de este 
tipo.  

203-2 Impactos 
económicos indirectos 

significativos 
No disponible  

204 Prácticas de adquisición  

INDICADOR APARTADO/ Respuesta directa  

204-1 Proporción de 
gasto en proveedores 

locales 6.3 Proveedores 

 

205 Anticorrupción  

INDICADOR APARTADO/ Respuesta directa  

205-1 Operaciones 
evaluadas para riesgos 

relacionados con la 
corrupción 

3.6 Lucha contra la corrupción y el soborno 

 

205-2 Comunicación y 
formación sobre políticas 

y procedimientos 
anticorrupción 

3.6 Lucha contra la corrupción y el soborno 

 

205-3 Casos de 
corrupción confirmados y 

medidas tomadas 3.6 Lucha contra la corrupción y el soborno 

 

  



        

  136 

206 Competencia desleal  

INDICADOR APARTADO/ Respuesta directa  

206-1 Acciones jurídicas 
relacionadas con la 

competencia desleal y las 
prácticas monopólicas y 

contra la libre 
competencia 

No se ha registrado en el ejercicio 2019 ninguna denuncia 
ni acción jurídica en el ámbito del derecho de la 
competencia 
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MEDIOAMBIENTALES 300 
301 Materiales  

INDICADOR APARTADO/ Respuesta directa  

301-1 Materiales 
utilizados por peso o 

volumen 

La información no se desglosa en aplicación de la 
política de seguridad de la información de UCE.  

301-2 Insumos reciclados El % de insumos reciclados sobre el total no es un 
indicador incluido en el sistema de gestión de UCE.  

301-3 Productos 
reutilizados y materiales 

de envasado 

No existe estadística de embalajes reciclados en el 
sistema de gestión de UCE.  

302 Energía  

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa  

302-1 Consumo 
energético dentro de la 

organización 

4.7 Prevención de la contaminación: Energía, emisiones 
y cambio climático  

302-2 Consumo 
energético fuera de la 

organización 

4.7 Prevención de la contaminación: Energía, emisiones 
y cambio climático.  

302-3 Intensidad 
energética 

4.7 Prevención de la contaminación: Energía, emisiones 
y cambio climático  

302-4 Reducción del 
consumo energético 

4.7 Prevención de la contaminación: Energía, emisiones 
y cambio climático  

302-5 Reducción de los 
requerimientos 

energéticos de productos 
y servicios 

No es un indicador del sistema de gestión de UCE.  
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303 Agua y efluentes  

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa  

303-1 Interacción con el 
agua como recurso 

compartido 

4.7 Prevención de la contaminación: Energía, emisiones 
y cambio climático  

303-2 Gestión de los 
impactos relacionados 

con los vertidos de agua 

4.7 Prevención de la contaminación: Energía, emisiones 
y cambio climático  

303-3 Extracción de agua 4.7 Prevención de la contaminación: Energía, emisiones 
y cambio climático.  

303-4 Vertidos de agua 4.7 Prevención de la contaminación: Energía, emisiones 
y cambio climático:   

303-5 Consumo de agua 4.6 materiales y uso sostenible de los recursos.  

304 Biodiversidad  

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa  

304-1 Centros ubicados 
dentro de o junto a áreas 

protegidas o zonas de 
gran valor para la 

biodiversidad 
4.8 Protección de la biodiversidad 

 

304-2 Impactos 
significativos de las 

actividades, los productos 
y los servicios en la 

biodiversidad 
4.8 Protección de la biodiversidad 
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304-3 Hábitats protegidos 
o restaurados 

4.8 Protección de la biodiversidad: No ubicado en 
áreas de especies protegidas. 

 

304-4 Especies que se 
encuentren en áreas 

afectadas por las 
operaciones 

4.8 Protección de la biodiversidad: No ubicado en 
áreas de especies protegidas. 

 

305 Emisiones  

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa  

305-1 Emisiones directas 
de GEI 

4.7 Prevención de la contaminación: Energía, 
emisiones y cambio climático  

 

305-2 Emisiones 
indirectas de GEI al 

generar energía 

4.7 Prevención de la contaminación: Energía, 
emisiones y cambio climático  

 

305-3 Otras emisiones 
indirectas de GEI No disponible 

 

305-4 Intensidad de las 
emisiones de GEI 

4.7 Prevención de la contaminación: Energía, 
emisiones y cambio climático 

 

305-5 Reducción de las 
emisiones de GEI 

4.7 Prevención de la contaminación: Energía, emisiones 
y cambio climático  
 

 

305-6 Emisiones de 
sustancias que agotan la 

capa de ozono (SAO) 
No hay emisiones relacionadas con estas sustancias 

 

305-7 Óxidos de 
nitrógeno (NOX), óxidos 
de azufre (SOX) y otras 

emisiones significativas al 
aire 

4.7 Prevención de la contaminación: Energía, 
emisiones y cambio climático 
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306 Efluentes y residuos  

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa  

306-2 Residuos por tipo y 
método de eliminación 4.5 Economía circular y gestión de residuos 

 

306-3 Derrames 
significativos 

4.7 Prevención de la contaminación: Energía, 
emisiones y cambio climático 

 

306-4 Transporte de 
residuos peligrosos 4.5 Economía circular y gestión de residuos 

 

307 Cumplimiento ambiental 

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa 

307-1 Incumplimiento de 
la legislación y normativa 

ambiental 

No se han registrado incumplimientos de la legislación y 
normativa ambiental aplicable, cumpliendo la sociedad con 
todos los requisitos incluidos en la Autorización Ambiental 
Integrada en vigor para el complejo situado en el P.I. El 
Serrallo 
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308 Evaluación ambiental de proveedores 

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa 

308-1 Nuevos 
proveedores que han 

pasado filtros de 
evaluación y selección de 
acuerdo con los criterios 

ambientales 

En aplicación de los procedimientos del sistema de gestión 
en vigor, certificado según ISO9001 e ISO14001, todos los 
proveedores identificados como relevantes o críticos son 
evaluados teniéndose en cuenta para el análisis criterios 
comprendidos en las siguientes categorías: Calidad, 
Responsabilidad Social Corporativa, Salud e Higiene y 
Medioambiente. 

308-2 Impactos 
ambientales negativos en 
la cadena de suministro y 

medidas tomadas 

En aplicación de los procedimientos del sistema de gestión 
en vigor, certificado según ISO9001 e ISO14001, todos los 
proveedores identificados como relevantes o críticos son 
evaluados teniéndose en cuenta para el análisis criterios 
comprendidos en las siguientes categorías: Calidad, 
Responsabilidad Social Corporativa, Salud e Higiene y 
Medioambiente. 
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SOCIALES 400 
401 Empleo  

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa  

401-1 Nuevas 
contrataciones de 

empleados y rotación de 
personal 

5.2 Descripción del grupo/ Nuevas contrataciones 

 

401-2 Prestaciones para 
los empleados a tiempo 

completo que no se dan a 
los empleados a tiempo 

parcial o temporales 

5.7 Planes de ayuda : 
 

 

401-3 Permiso parental 5.2 Descripción del grupo/ Conciliación entre la vida 
personal y el desarrollo laboral. 

 

402 Relaciones trabajador-empresa  

INDICADOR APARTADO/ Respuesta directa  

402-1 Plazos de aviso 
mínimos sobre cambios 

operacionales 

5.2 Descripción del grupo/Promoción y desarrollo 
profesional 

 

403 Salud y Seguridad en el Trabajo (v_2018)  

INDICADOR APARTADO/ Respuesta directa  

403-1 Sistema de gestión 
de la salud y la seguridad 

en el trabajo 

2.6 Seguridad y salud 
5.6 Seguridad y salud en el trabajo 

 

403-2 Identificación de 
peligros, evaluación de 

riesgos e investigación de 
incidente 

2.6 Seguridad y salud/ Manual de normas de seguridad 
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403-3 Servicios de salud 
en el trabajo 2.6 Seguridad y salud/ Servicio de prevención propio 

 

403-4 Participación de los 
trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud 
y seguridad en el trabajo 

2.6 Seguridad y salud/Proceso de participación y 
consulta a la plantilla 

 

403-5 Formación de 
trabajadores sobre salud 
y seguridad en el trabajo 

5.6 Seguridad y salud en el trabajo/ Personal de 
producción en régimen de turnos 

 

403-6 Fomento de la 
salud de los trabajadores 2.6 Seguridad y salud/ Fomento de la salud del personal 

 

403-7 Prevención y 
mitigación de los 

impactos en la salud y la 
seguridad de los 

trabajadores 

5.6 Seguridad y salud en el trabajo 

 

403-8 Trabajadores 
cubiertos por un sistema 

de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo 

5.2 Descripción del grupo/ Personal externo 

 

403-9 Lesiones por 
accidente laboral 

5.6 Seguridad y salud en el trabajo/ Accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales 

 

403-10 Dolencias y 
enfermedades laborales 

5.6 Seguridad y salud en el trabajo/ Accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales: 
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404 Formación y enseñanza  

INDICADOR APARTADO/ Respuesta directa  

404-1 Media de horas de 
formación al año por 

empleado 
5.4 Formación 

 

404-2 Programas para 
mejorar las aptitudes de 

los empleados y 
programas de ayuda a la 

transición 

5.4 Formación 

 

404-3 Porcentaje de 
empleados que reciben 
evaluaciones periódicas 

del desempeño y 
desarrollo profesional 

5.2 Descripción del grupo/ Evaluaciones periódicas del 
desempeño 

 

405 Diversidad e igualdad de oportunidades  

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa  

405-1 Diversidad en 
órganos de gobierno y 

empleados 

2.2 Organización y estructura/ Estructura organizativa 
5.2 Descripción del grupo 

 

405-2 Ratio del salario 
base y de la 

remuneración de mujeres 
frente a hombres 

5.5 Salarios 

 

406 No discriminación  

INDICADOR APARTADO/ Respuesta directa  

406-1 Casos de 
discriminación y acciones 
correctivas emprendidas 

No ha habido ningún caso en el ejercicio 2019. 
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407 Libertad de asociación y negociación colectiva  

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa  

407-1 Operaciones y 
proveedores cuyo 

derecho a la libertad de 
asociación y negociación 
colectiva podría estar en 

riesgo 

No aplica al estar en vigor las disposiciones de España 
como miembro de la UE en el ámbito laboral. 

 

.408 Trabajo infantil  

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa  

408-1 Operaciones y 
proveedores con riesgo 
significativo de casos de 

trabajo infantil 

No aplica al estar en vigor las disposiciones de España 
como miembro de la UE en el ámbito laboral. 

 

409 Trabajo forzoso u obligatorio  

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa  

409-1 Operaciones y 
proveedores con riesgo 
significativo de casos de 

trabajo forzoso u 
obligatorio 

No aplica al estar en vigor las disposiciones de España 
como miembro de la UE en el ámbito laboral. 

 

410 Prácticas en materia de Seguridad  

INDICADOR APARTADO/ Respuesta directa  

410-1 Personal de 
seguridad capacitado en 

políticas o procedimientos 
de derechos humanos 

3.7 Respeto de los derechos humanos 
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411 Derechos de los pueblos indígenas  

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa  

411-1 Casos de 
violaciones de los 

derechos de los pueblos 
indígenas 

No aplica al estar en vigor las disposiciones de España 
como miembro de la UE en el ámbito laboral. 

 

412 Evaluación de los derechos humanos  

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa  

412-1 Operaciones 
sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto 

sobre los derechos 
humanos 

No aplica al estar en vigor las disposiciones de España 
como miembro de la UE en el ámbito laboral. 

 

412-2 Formación de 
empleados en políticas o 

procedimientos sobre 
derechos humanos 

3.7 Respeto de los derechos humanos 

 

412-3 Acuerdos y 
contratos de inversión 

significativos con 
cláusulas sobre derechos 
humanos o sometidos a 
evaluación de derechos 

humanos 

3.7 Respeto de los derechos humanos 

 

413 Comunidades locales  

INDICADOR APARTADO/ Respuesta directa  

413-1 Operaciones con 
participación de la 
comunidad local, 

evaluaciones del impacto 
y programas de 

desarrollo 

7.2 Comunidad 
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413-2 Operaciones con 
impactos negativos 

significativos –reales y 
potenciales– en las 

comunidades locales 
7.2 Comunidad 

 

414 Evaluación social de los proveedores  

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa  

414-1 Nuevos 
proveedores que han 

pasado filtros de 
selección de acuerdo con 

los criterios sociales 

6.3 Proveedores 

 

414-2 Impactos sociales 
negativos en la cadena 
de suministro y medidas 

tomadas 

6.3 Proveedores 

 

415 Política pública  

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa  

415-1 Contribuciones a 
partidos y/o 

representantes políticos 

7.2 Comunidad:  
Es importante destacar que la empresa tiene como 
principio no realizar contribución alguna a partidos ni 
representantes políticos. 

 

416 Salud y Seguridad pública de los clientes 

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa 

416-1 Evaluación de los 
impactos en la salud y 

Seguridad de las 
categorías de productos o 

servicios 

6.2 Clientes 
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416-2 Casos de 
incumplimiento relativos a 
los impactos en la salud y 

seguridad de las 
categorías de productos y 

servicios 

6.2 Clientes 

417 Marketing y etiquetado 

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa 

417-1 Requerimientos 
para la información y el 

etiquetado de productos y 
servicios 

6.4 Marketing y etiquetado 

417-2 Casos de 
incumplimiento 

relacionados con la 
información y el 

etiquetado de productos y 
servicios 

No se han registrado incumplimientos durante el ejercicio 
2019 de regulación o normativa aplicable relativos a 
comunicaciones de marketing, publicidad, promoción o 
patrocinios. 

417-3 Casos de 
incumplimiento 

relacionados con 
comunicaciones de 

marketing 

No se han registrado incumplimientos durante el ejercicio 
2019 de regulación o normativa aplicable relativos a 
comunicaciones de marketing, publicidad, promoción o 
patrocinios. 

418 Privacidad del cliente 

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa 

418-1 Reclamaciones 
fundamentadas relativas a 

violaciones de la 
privacidad del cliente y 
pérdida de datos del 

cliente 

6.2 Clientes 
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419 Cumplimiento socioeconómico 

INDICADOR  APARTADO/ Respuesta directa 

419-1 Incumplimiento de 
las leyes y normativas en 

los ámbitos social y 
económico 

3.3 Código ético y de conducta:  
No se han registrado en el ejercicio 2019 incumplimientos 
expresos de la legislación social o económica (en sus 
ámbitos mercantil y tributario). 
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Anexo 3: Equivalencias grupos 
profesionales UCE-REPOL 

 

GRUPO PROFESIONAL INDUSTRIA 
 QUÍMICA 

GRUPO PROFESIONAL 
 UCE 

Grupo 0 Niveles 7 y 0 

Grupo 1 Nivel 1 

Grupo 2  

Grupo 3 Nivel 2 

Grupo 4  

Grupo 5 Nivel 3 

Grupo 6 Nivel 4 

Grupo 7 Nivel 5 

Grupo 8 Nivel 6 
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Anexo 
 

Declaración de verificación. (Lloyd’s Register Quality Assurance España S.L.U.) 
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